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Adviento
¡VEN, SEÑOR JESÚS!

Te esperamos ahora, en Navidad,
niño recién nacido en Belén.

Te esperamos día tras día, 
en el camino de nuestras vidas.

Te esperamos al final de todo, 
en la vida definitiva del Reino.

Voy a escuchar lo que dice el Señor:

¡Dios anuncia la paz a su pueblo!

La salvación está ya cerca de sus fieles

y la gloria habitará en nuestra tierra.

La misericordia y la fidelidad se encuentran,

la justicia y la paz se besan;

la fidelidad brota de la tierra

y la justicia mira desde el cielo.
     (Salmo 84)

  

¡El señor 
está cerca!
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Desde muy antiguo, el profeta Isaías anunciaba:

– Vendrá el Señor,
 y juzgará a los pobres con justicia,
 y nunca más alzará la espada pueblo contra pueblo,
 porque los corazones estarán llenos
 del conocimiento del Señor.

Allí en el Jordán, el último profeta, Juan el Bautista, proclamaba:

– Preparad el camino del Señor,
 allanad sus senderos.
 Convertíos,
 porque está cerca el Reino de los cielos.

Y en Nazaret empezó todo:

– Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
 No temas, María:
 concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
 y le pondrás por nombre Jesús.

Esa es la historia del amor de Dios. Y nosotros cada año, cada Adviento, 
la recordamos y la renovamos:

 como Isaías, deseamos un mundo nuevo, transformado, lleno de 
Dios, en el que no haya mal, ni dolor, ni injusticia, ni pobreza, ni cora-
zones cerrados;

  siguiendo la llamada de Juan Bautista, queremos preparar el camino 
del Señor: queremos transformar nuestro corazón y queremos trans-
formar nuestro mundo;

 y como María, con toda la confianza, con todo el amor, con un hondo 
espíritu de fe y de oración, esperamos el nacimiento de aquel niño 
que renovará nuestras vidas; aquel niño que nace en Belén y que nos 
llama a compartir un día su vida para siempre.

LA CORONA: EL ADVIENTO EN CASA

Una buena forma de vivir en casa este tiempo de preparación de la venida 
del Señor es hacer la corona de Adviento.

Consiste en una corona de ramas verdes (sin flores, que serán más pro-
pias de la Navidad) en la que se fijan cuatro velas vistosas. La corona 
se puede colgar del techo con un lazo o colocarse en algún otro lugar 
destacado.

El primer domingo de Adviento (es decir, cuatro domingos antes de Navi-
dad), antes de la comida (o el sábado anterior por la noche, o en cualquier 
otro momento oportuno) se enciende una vela de la corona; el segundo 
domingo, dos; el tercero, tres; y el cuarto, las cuatro. Así se señala el paso 
de las semanas hasta Navidad.

El encendido se acompaña de una oración, como la que indicamos en 
esta página; también se puede cantar un canto y la oración; o la oración, 
el padrenuestro y el avemaría; o leer los textos de la página de la izquier-
da; o leer la primera lectura de la misa del domingo...

Si hay niños en la casa, el rito de la corona les puede ayudar a vivir 
más cristianamente la preparación de la Navidad. Y si no los hay, será 
una buena ocasión de plegaria familiar adulta: o bien de los esposos 
solos, o bien de los esposos con los hijos mayores u otros miembros 
de la familia.

Ven, Jesús,
hermano, Señor.

Queremos preparar tu venida.
Queremos recibirte.

Te esperamos,
para que transformes  nuestras vidas

y nos des tu luz,
tu paz, tu amor. Amén.




