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“SE ACERCA VUESTRA LIBERACIÓN” si somos capaces de preparar 
interiormente este tiempo de “venida”, de Adviento con ánimo y de-
terminación, con ganas. Esperar se define en el diccionario como “la 
confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea”. 
Los creyentes esperamos el nacimiento de Jesús, su venida a noso-
tros. La clave está en que, aunque Él quiera, sólo puede llegar a ti si tu 
lo acoges, pues no fuerza ni entra violentamente en tu vida.
El profeta Jeremías que hoy escuchamos en la 1ª lectura, nos invita a 
la esperanza cuando dice de parte de Dios: “cumpliré la promesa que 
hice”, “suscitaré un retoño (Jesús) que hará justicia y derecho en la 
tierra”. Ya sabemos que Dios siempre cumple lo que promete. 
¿Cómo preparar la venida de Dios hecho niño en este tiempo que hoy 
comenzamos? Cuatro actitudes de liberación nos pueden ayudar:

1ª DESPIERTA: pon en alarma tu vida, acti-
va tus oídos a la novedad. Dios quiere ve-
nir a ti. Libera tu corazón de todo lo que lo 
hace pesado, inmóvil, falto de inquietud, 
dormido. 
2ª ABRE: déjate sorprender y cuestionar 
por el anuncio de Juan. Reconoce cómo 
Dios hace camino en tu vida. Haz hueco a 
Su sueño en ti. Confía, sin miedos, sin te-
mores. Con María di: “Aquí estoy”.

3ª COMPARTE: no cierres los ojos a la injusticia. Practica el bien, 
día a día. Quítate el miedo a hablar de tu fe, sin complejos. Alégra-
te porque Dios está cerca. La alegría, compartida, sabe a futuro.
4ª SINCRONIZA: vive el encuentro de dos entregas: la de María e 
Isabel. Disfruta del anuncio de la llegada de Dios al mundo. Siente 
cómo Él llena tu corazón… y sincroniza tus latidos a los suyos. 

¡Está cerca! ¡Prepárate! ¡Feliz Adviento!

P. Juan Lozano, cmf.
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Evangelio de San Lucas 21,25-28.34-36

1ª lectura: Jeremías 33,14-16
YA llegan días -oráculo del Señor- en que cumpliré la promesa que 
hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en 
aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y 
derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén 
vivirán tranquilos, y la llamarán así: “Es Señor es nuestra justicia”.

Hermanos: Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y 
de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros; y que 
afiance así vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios, 
nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor 
Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos os rogamos y os 
exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis aprendido de nosotros cómo 
comportarse para agradar a Dios; pues comportaos así y seguir ade-
lante. Pues ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del 
Señor Jesús.

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 glo-
ria. 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».

HÁBLAME, SEÑOR, TE ESCUCHO

2ª lectura: Tesalonicenses 3,12–4,2

A ti, Señor, levanto mi alma
Salmo: 24



Mensaje del Papa Francisco:
“Volver al pesebre”

El Papa Francisco firmó la «Carta 
Apostólica Admirabile signum sobre 
el significado y el valor del pesebre» 
en la que pide que la práctica de poner 
el pesebre en Navidad “nunca se de-
bilite” y que “allí donde hubiera caído 
en desuso, sea descubierta de nuevo y 
revitalizada”.

El Pontífice firmó esta Carta Apostólica para el primer domin-
go de Adviento, en el Santuario Franciscano de Greccio, Italia, 
donde San Francisco de Asís inició la tradición del pesebre en 
la Navidad de 1223.

En la Carta Apostólica, el Santo Padre explica que “el belén 
forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de 
la fe. Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de 
la vida, nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de 
Dios por nosotros, a sentir y creer que Dios está con nosotros 
y que nosotros estamos con Él, todos hijos y hermanos gracias 
a aquel Niño Hijo de Dios y de la Virgen María. Y a sentir que 
en esto está la felicidad”.

Señala que “la representación del acontecimiento del naci-
miento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encar-
nación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El belén, en 
efecto, es como un Evangelio vivo, que surge de las páginas de 
la Sagrada Escritura”.

“La contemplación de la escena de la Navidad, nos invita a po-
nernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad 
de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hom-
bre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a 
nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él”.



Además, subraya que con esta Carta pretende “alentar la her-
mosa tradición de nuestras familias que en los días previos a 
la Navidad preparan el belén, como también la costumbre de 
ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hos-
pitales, en las cárceles, en las plazas…”.

Asimismo, pregunta: “¿Por qué el belén suscita tanto asombro 
y nos conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la ternu-
ra de Dios”.

Como respuesta, señala que “ante el belén, la mente va espon-
táneamente a cuando uno era niño y se esperaba con impa-
ciencia el tiempo para empezar a construirlo. Estos recuerdos 
nos llevan a tomar nuevamente conciencia del gran don que 
se nos ha dado al transmitirnos la fe; y al mismo tiempo nos 
hacen sentir el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a 
los nietos la misma experiencia”.

“No es importante cómo se prepara el pesebre, puede ser 
siempre igual o modificarse cada año; lo que cuenta es que 
este hable a nuestra vida. En cualquier lugar y de cualquier 
manera, el belén habla del amor de Dios, el Dios que se ha he-
cho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano, 
cualquiera que sea su condición”.

Sigue en:
https://www.vatican.va/content/francesco/es/

apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20191201_admirabile-signum.html


