
 

 

ADVIENTO 2019 

 
El Adviento es, por excelencia, el tiempo de la esperanza. Cada año, esta actitud fundamental 
del espíritu se renueva en el corazón de los cristianos que, mientras se preparan para celebrar 
la gran fiesta del nacimiento de Cristo Salvador, reavivan la esperanza de su vuelta gloriosa al 
final de los tiempos… Dios conoce el corazón del hombre. Sabe que quien lo rechaza no ha 
conocido su verdadero rostro: por eso no cesa de llamar a nuestra puerta, como humilde 
peregrino en busca de acogida. El Señor concede un nuevo tiempo a la humanidad 
precisamente para que todos puedan llegar a conocerlo. Este es también el sentido de un nuevo 
año litúrgico que comienza: es un don de Dios, el cual quiere revelarse de nuevo en el misterio 
de Cristo, mediante la Palabra y los sacramentos (Benedicto XVI, Basílica de San Pedro, 1 de 
diciembre de 2007). 
 
Participemos activamente y disfrutemos de 
la liturgia de los cuatro domingos de 
Adviento: en contacto con la liturgia, somos 
como hijos en las rodillas de nuestra Madre, 
la Iglesia, que nos muestra el camino hacia 
el cielo. Adoremos la majestad de Dios 
desde el abismo de nuestra miseria. 
 
El Adviento nos prepara para celebrar el 
aniversario del nacimiento de Jesús, de su 
primera venida: toda la liturgia es una 
inmensa llamada al Salvador. Tiempo de 
espera y de deseo, dirijamos nuestros 
esfuerzos al deseo de ser salvados por Dios, 
para permanecer con Él. 
 

 
ORACIÓN PARA EL ADVIENTO 

 
Oh, Jesús, nacido de María, 
ven y nace en tus siervos, 
con el espíritu de tu santidad, 
con la plenitud de tu fuerza, 
con la perfección de tus caminos, 
con la verdad de tus virtudes, 
con la comunión a tus misterios, 
ejerce tu dominio sobre todo mal 
con tu Espíritu, para Gloria del Padre. 
 
Que así sea. 

 

 
DOMINGO I DE ADVIENTO 
(Is 2,1-5; Sal 121,1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Rom 13,11-14; Mt 24,37-44) 

 
La primera parte del Adviento insiste en la parusía, la última venida del Señor. Como cuando 
suena el despertador, escuchamos ¡«despertad», «levantaos»! En las lecturas de hoy, la venida 
de Jesús se compara con Noé, quien nos recuerda que debemos vivir con austeridad; si no, 
seremos barridos por la desesperación. La vida acomodada nos aparta de la dicha espiritual. 
Por eso debemos estar alerta, permanecer despiertos, porque no sabemos cuándo llegará el 
Señor. El juego del escondite es muy divertido para los niños, ya que el que se esconde, sabe 
que está escondido un ratito y que no es más que un juego. Pero el Adviento es tiempo de 
preparación ferviente, pleno de oración y arropado por algún sacrificio. 
 

«¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”!» 



 

 

DOMINGO II DE ADVIENTO 
(Is 11,1-10; Sal 72, 1-2,7-8,12-13,17; Rom 15,4-9; Mt 3,1-12) 

 
Dios se ha encarnado para venir a salvarnos: acojámonos mutuamente como Cristo nos 
acogió para gloria de Dios (Cf. Rom 15,7). 
 

«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?» (Mt 11,3). ¿Nos hacemos 
esta pregunta a nosotros mismos?, ¿creemos que Jesús es el Mesías Salvador del 
mundo? Si de verdad lo creemos y sabemos que volverá para juzgarnos, lo único 
que podemos y debemos hacer es amarle y servirle con todo nuestro corazón.  
 
Tenemos que abrirnos a su amor: confiar nuestra fe a sus palabras, descansar 
nuestra esperanza en sus promesas, ajustar nuestra obediencia a sus mandatos, 
imitar con nuestras obras el ejemplo que él nos dio. Convertirnos. 
 
 
En este segundo domingo de Adviento encontramos 
a Juan el Bautista preparando al pueblo de Israel 
para recibir a Jesús, el Mesías prometido. La palabra 
fundamental de su predicación es «conversión», que 
se repite tres veces en el evangelio de hoy. La 
verdadera conversión implica un cambio radical de 
la persona que rechaza el pecado y vuelve su cara 
hacia Dios. Reclama adoptar una perspectiva nueva, 
para vivir de manera diferente. Juan insiste en que la 
conversión es necesaria para todos los que deseen 
compartir la bendición y la salvación que trae el 
Mesías. 
 
En estos días en que estamos preparándonos para 
celebrar, una vez más, el Nacimiento de Jesús, 
debemos mostrar nuestro arrepentimiento 
verdadero. Las palabras de Juan el Bautista siguen 
siendo válidas para nosotros: «Dad el fruto que pide 
la conversión» (Mt 3,8). Juan insiste en que la 
conversión se manifiesta a través de las obras, con 
nuestro comportamiento diario ―en casa, en el 
trabajo, en el estudio― ¡tenemos que demostrar que 
estamos arrepentidos! Esto es lo que realmente nos 
enseñó Jesús en el Sermón de la Montaña: ¿de verdad 
creo que necesito convertirme?, ¿cuáles son los frutos que espera Dios de mi conversión? 
 

«En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna» 



 

 

DOMINGO III DE ADVIENTO 
(Is 35,1-6ª,10; Sal 146,6-7,8-9,9-10; Sant 5,7-10; Mt 11,2-11) 

 
Éste es el domingo de la alegría ―gaudete― porque el Señor está cerca. Esta proximidad del 
Señor se manifiesta en las tres venidas para las que nos está preparando el Adviento: La de 
la Navidad, la de su retoro glorioso al final de los tiempos, y la que tiene lugar dentro de 
cada uno de nosotros por medio de la gracia. 
 

Cuando mi bien amado, el don más grande de mi vida, está ya tan cerca, tener la 
seguridad de que está ya aquí el que me ama tanto, incluso en momentos de 
dificultad, sé que la alegría se instala en el fondo de mi corazón: una alegría mayor 
que cualquier sufrimiento. 
 
El gozo del cristiano fluye de esta certeza: Dios está cerca, está conmigo, con 
nosotros, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la 
riqueza y en la pobreza, como un buen amigo y como esposo fiel. 
 

En su respuesta a la pregunta de Juan el Bautista 
―que anticipábamos el domingo pasado― acerca de 
si era el Mesías que había de venir, Jesús hace 
referencia a sus obras, afirmando que con sus 
enseñanzas y curaciones estaba cumpliendo con los 
que las profecías decían de él. Jesús afirma que es el 
mesías, aunque sus obras mesiánicas no concuerden 
con lo que Juan esperaba «exactamente». ¡Incluso 
Juan el Bautista necesitaba que le confirmaran que 
Jesús era el Mesías! Las concluyentes palabras de 
Jesús en el evangelio de hoy, «bienaventurado el que 
no se escandalice de mí», indica la posibilidad de que 
algunos de sus discípulos le abandonen, 
especialmente aquellos que esperaban de él otra cosa. 
Esta bienaventuranza es, también, un aviso para 
todos nosotros, discípulos de Jesús. Aunque creemos 
en Jesús y nos comprometemos con él, nuestra fe 
necesita ser renovada continuamente. También 
corremos el peligro de alejarnos de Jesús cuando las 
cosas no salgan como esperamos, cuando pasemos 
por momentos de dificultad o enfrentemos 
adversidades y nos parezca que Dios se ha alejado de 

nosotros. ¿Se ve debilitada mi fe cuando las cosas no me salen como yo esperaba?, ¿cómo reacciono 
cuando Dios parece indiferente a mis oraciones? 
 

«Alabaré al Señor mientras viva» 



 

 

DOMINGO IV DE ADVIENTO 
(Is 7,10-14; Sal 24,1-2,3-4,5-6; Rom 1,1-7; Mt 1,18-24) 

 
«El que era la Palabra sustancial del Padre, engendrado antes del tiempo, hoy se ha 
despojado de su rango, haciéndose carne por nosotros» (antífona de Vísperas del 24 de 
diciembre). En este último domingo de Adviento, la oración de la Iglesia nos urge, si cabe 
aun más, a la conversión y nos invita a pedir perdón por nuestros pecados, que obstaculizan 
la salvación que nos trae Jesús. 
 

«Los montes y las colinas serán rebajados» (Lc 3,5): ¿De qué colinas estamos 
hablando, sino de las de la presunción, el orgullo, la autosuficiencia, que son 
grandes obstáculos para recibir a Nuestro Señor, que se ha humillado para 
penetrar hasta el fondo de nuestros corazones, para combatir la soberbia que nos 
esconde?  
 
Está tan cerca ya el Señor que casi no nos queda tiempo para prepararnos. 
Hagamos penitencia, no cansemos al Señor, desechemos el mal y hagamos el bien, 
que el Señor viene a nosotros: llamados de Jesucristo, amados de Dios, llamados 
santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre (Cf. Rom 1,6-7). 
 
La narración que hace san Mateo del nacimiento de Jesús 
se centra en José. Cuando el ángel le revela que María ha 
concebido al niño por obra del Espíritu Santo, José acepta 
cooperar con el plan de Dios y acoger a María. Se 
convierte así en padre terrenal y legal de Jesús, Hijo de 
Dios y Salvador del mundo. No fue una decisión fácil 
para José. Se truncaron sus planes, sus propios deseos: 
no sabía si su propia familia lo desaprobaría, ni si la 
sociedad le rechazaría. Pero José tomó la decisión de 
obedecer a Dios, asumiendo un papel tan decisivo en la 
historia de la salvación, que nadie podrá igualarlo. La 
historia de José es un ejemplo magnífico de lo que ocurre 
cuando uno decide aceptar la voluntad de Dios, a pesar 
de que ―aparentemente― vaya contra lo que nos dicta la 
razón humana o modifique las expectativas personales. 
Puede ser la fuente de una profunda renovación 
personal que impulse la transformación de la sociedad. 
Las vidas de muchos santos dan testimonio de ello. 
¿Acepto la voluntad de Dios con alegría, aunque vaya en 
contra de mis planes?, ¿cuál es el plan que Dios ha trazado 
para mí?, ¿qué es lo que Dios espera de mí en la Iglesia de hoy? 
 

«Que se alcen las puertas eternales: Va a entrar el Rey de la gloria» 


