
Adviento 2018 

PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO 

“se acerca su liberación” 
Canto de inicio: Mientras se canta se enciende la primera vela 
Lucas 21:25-28, 34-36 

« … Y entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube con gran poder y gloria. 
Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren  ánimo y levanten  la cabeza porque se 

acerca su  liberación… Estén  en vela, pues, orando en todo tiempo para que tengan 
fuerza y escapen  a todo lo que está para venir, y puedan estar en pie delante del Hijo del 

hombre.» 
 

Reflexión: Querida familia FACI, el Evangelio del domingo nos presenta un hermoso Evangelio, 

como un llamado a vivir, el estilo de Jesús en este tiempo hermoso, de espera que nos prepara a la 

llegada del Salvador. Se trata de una palabra mágica, la VIGILANCIA, es una palabra,   

sencillamente una llamada a vivir la adhesión a Cristo de manera responsable y lúcida ahora mismo, 

antes de que sea tarde. Cada uno sabrá qué es lo que ha de cuidar. 

Es un error vivir con autocomplacencia en la propia Iglesia, sin planteamos una verdadera conversión 
a los valores evangélicos. Es propio de inconscientes sentirnos seguidores de Jesús, sin “entrar” en el 
proyecto de Dios que él quiso poner en marcha. 
En estos momentos en que es tan fácil “relajarse” sólo encuentro una manera de estar en la Iglesia: 
convirtiéndome a Jesucristo. 
El mensaje es claro y urgente, no podemos confesar a Jesucristo con una vida apagada, vacía de su 
espíritu y su verdad: es esperar a Jesús, sin estar “preparados, vigilantes”. Jesús puede tardar, pero 
no podemos retrasar más nuestra conversión. 
¿Qué significa estar vigilantes? ¿Está Jesús hablando del fervor espiritual, del amor, de la gracia 
bautismal…?. ¿Hay algo que pueda encender más nuestra fe que el contacto vivo con él? 
Necesitamos urgentemente una calidad nueva en nuestra relación con Él. Cuidar todo lo que nos 
ayude a centrar nuestra vida en su persona. No gastar energías en lo que nos distrae o desvía de 
su Evangelio. Encender cada domingo nuestra fe rumiando sus palabras y comulgando vitalmente 
con él. Nadie puede transformar nuestra familia FACI como Jesús. 
 

Orar en silencio 

Peticiones espontáneas: Le pido a Jesús lo que brota de lo más profundo de mi corazón 

para mi familia para mi grupo y para mí. 
 

Padre Nuestro 

 

Canto Final: (según cada país) 


