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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

   «Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 
perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y 

la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán 
sacudidas. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y 

gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra 
liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con 
juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel 

día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. 
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que 

está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 
(Lc 21,25-28.34-36) 

 
 
 

  Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Seño Jesús, comenzamos un nuevo año litúrgico en sintonía con la palabra que 
escuchábamos al concluir el pasado, en la solemnidad de tu Realeza. Aparece a 
nuestra contemplación estas palabras apocalípticas en referencia a tu Parusía. 
Entonces todo se inclinará ante tu poder salvador y mostrarás de modo visible y pleno 
tu señorío sobre todo lo creado. 

Habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas; el ruido terrible del mar y de las olas; 
las fuerzas celestiales se tambalearán… Estas imágenes escatológicas, en las que se nos 
muestran cómo los elementos de la naturaleza se estremecen, han de provocar en 
nosotros no la angustia o agitación, sino el gozo, la esperanza y la paz que traen tu 
Venida. Todo se asombra y alegra y es como si toda a creación se inclinase ante tu 
paso, Rey de reyes y Señor de señores. 



Hoy quisiera pedirte, Señor Jesús, dos disposiciones permanentes para mi vida. En 
primer lugar la inquietud gozosa y serena de saber que estás cada vez más cerca. Y en 
segundo lugar, la voluntad decidida y firme de disponer convenientemente mi alma 
para este encuentro. 

En el Adviento se nos habla de tres venidas: La primera aconteció al asumir nuestra 
propia carne en el seno virginal de María -la primera Navidad, venida que ansiaba todo 
el pueblo de Israel-. La segunda es la que aún no ha llegado y que la Iglesia suplica cada 
día en su liturgia: ¡Ven, Señor Jesús! Por último, la tercera se refiere a la que acontece 
cada año en la liturgia y a la que nos disponemos por medio de este tiempo precioso 
del Adviento.  

Otorga, Señor Jesús, a mi alma la virtud de la esperanza, por la que aspire al Reino 
de los cielos y a la vida eterna como felicidad propia, poniendo mi confianza en tus 
promesas y apoyándome no en mis fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu 
Santo. Dame tu esperanza, virtud que corresponde al anhelo de felicidad puesto por 
Dios en mi corazón de hombre; que protege del desaliento; que sostiene en todo 
desfallecimiento; que dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna; que 
preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. En definitiva, Señor, que la 
santa esperanza me lleve a procurar mi propia salvación con temor y temblor (cf. Flp 
2,12), permaneciendo en oración con el corazón vigilante. 

 
 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, Tú nos invitas a disponer el corazón a tu venida, para que esta Navidad, 
por medio del hoy de la liturgia, seamos introducidos en el eterno presente de cuanto 
celebraremos; para que ensanchando nuestra alma en santos deseos, se capacite para 
recibir de tu bondad gracias extraordinarias. Danos, Señor, la virtud de la esperanza, 
que sea apoyo de nuestra fe y avive nuestra caridad. Amén 
  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 


