
 

 
La Palabra de Dios 

Jesús les dijo: "Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y por toda la tierra los 

pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar embravecido. La gente se 

morirá de espanto con sólo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque las fuerzas del 

universo serán sacudidas. Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre viniendo en una 

Nube, con gran poder e infinita gloria". Así también, apenas vean ustedes que suceden las cosas 

que les dije, sepan que el Reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación 

hasta que todo eso suceda. Cuiden de ustedes mismos, no sea que una vida materializada, las 

borracheras o las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes y ese día caiga 

sobre ustedes de improviso, pues se cerrará como una trampa sobre todos los habitantes de la 

tierra. Por eso estén vigilando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo que 

debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre". 

Lucas 21, 25-8; 34-36 
 
 
 

 
 

 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
 

ESTAR DESPIERTOS… 

HACIA UNA IGLESIA SINODAL 
 

 

 
 

ADVIENTO… Tiempo de esperanza y expectativa, 

tiempo de caminar juntos en la construcción de una 

Iglesia sinodal. 

“El sínodo es un camino de discernimiento espiritual, 

de discernimiento eclesial, que se realiza en la 

adoración, en la oración, en contacto con la Palabra 

de Dios”. Papa Francisco 

 

“Así también, apenas vean ustedes que suceden las 

cosas que les dije, sepan que el Reino de Dios está 

cerca. Yo les aseguro que no pasará esta 

generación hasta que todo eso suceda”. 

 

La Palabra nos abre al discernimiento y lo ilumina, nos llama a iniciar este camino de 

adviento disponiéndonos para vivir el discernimiento como esa capacidad de hacer la 

voluntad de Dios como José y María que se desprenden de todo para ser colaboradores 

en el proyecto de Dios, donde todos tenemos una misión. 
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PETICIÓN: 
En profunda actitud de oración, pidámosle al Dios de la vida para que, ante el llamado del Papa a 

construir una iglesia sinodal, nos abra nuestra mente y descubramos cual es nuestro papel en la 

construcción del reino de Dios. 

 

 

 

 

ORACIÓN 

 

Ven, Espíritu Santo. 

Tú que suscitas lenguas nuevas 

y pones en los labios palabras de vida, 

líbranos de convertirnos en una Iglesia de museo, 

hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. 

 

Ven en medio nuestro, 

para que en la experiencia sinodal 

no nos dejemos abrumar por el desencanto, 

no diluyamos la profecía, 

no terminemos por reducirlo todo 

a discusiones estériles. 

 

Ven, Espíritu de amor, 

dispón nuestros corazones a la escucha. 

Ven, Espíritu de santidad, 

renueva al santo Pueblo de Dios. 

Ven, Espíritu creador, 

renueva la faz de la tierra. 

Amen. 
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