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Para tu reflexión 

“Estad siempre despiertos” (Lc 21, 36) 

 

Hoy comenzamos el Año litúrgico, y celebramos que es el primer domingo de 

Adviento. 

TIEMPO DE PREPARACIÓN para la venida de Jesús. 

TIEMPO DE RECORDAR EL PASADO. Como el profeta Jeremías nos dice en la 

primera lectura, Dios hace la promesa de suscitar un vástago de la estirpe de 

David. Y recordamos su venida como hombre pobre y humilde para servir y 

salvarnos a todos, desde el nacimiento hasta la muerte natural y sea cual sea su 

condición. 

TIEMPO DE VIVIR EL PRESENTE. Lo viviremos si tenemos presente a Jesús en 

nuestro vivir diario, es decir, si defendemos la vida, la familia, el trabajo, a los más 

débiles y si participamos en la comunidad cristiana y en el mundo en el que 

vivimos. 

TIEMPO DE PREPARAR EL FUTURO. En el Evangelio, San Lucas nos dice ”Estad 

siempre despiertos" pues hay que permanecer vigilantes y velando ante la segunda 

venida de Jesús, de la siguiente manera: Intentando no banalizar la celebración del 

nacimiento de Jesús, cayendo en un consumismo irresponsable y en una mera 

fiesta social que nos pueda hacer llegar a no descubrir el verdadero significado de 

su venida Dando su justa importancia a los bienes materiales y compartiendo lo 

que poseemos con los más necesitados y con los que tenemos a nuestro alrededor. 

Intentando llevar una vida coherente con el Evangelio, y acercando a Jesús a los 

demás para que todos gocemos de Él y de su mensaje, antes y después de la 

Resurrección. 

Para ello el tiempo de Adviento ha de ser un tiempo de oración, de reflexión y de 

acogida de Jesús en nuestro corazón, dejándonos ayudar por la Virgen María -que 

lo supo esperar siendo fiel a la palabra recibida de Dios- y conducir por el Espíritu 

Santo. 

Con Vosotros (Diocesis de Cuidad Real, España) 

  



 

 

 


