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                                                                          “He venido a prender fuego en la tierra y 

                                                                            ¡cuánto desearía que estuviera ya  

                                                                            ardiendo!” 

                                                                                                               (Lc. 12,49) 

 

REFLEXIONAMOS 

 Podemos preguntarnos: ¿Qué frío en todas las almas? 

 Cada uno va a su bola sin importarle mucho lo que le sucede al de al 

lado. Las relaciones con Dios también pueden estar heladas, aletargadas, 

olvidadas. Parece como si el hombre se dirigiese a un lugar de vacío y 

tristeza en medio del absurdo. 

 Pero, ¡NO! Nuestro Dios es un fuego devorador  que todo lo puede 

calentar. Jesús está dispuesto a calentar todos los glaciares de la tierra, 

todos los corazones de hielo. 

 ¿Quieres calentar tu corazón? ¿Quieres avivar el fuego en este 

comienzo del Adviento? Sólo necesitas dejarte invadir por el Espíritu de 

Dios que siempre está vivo y dispuesto a adentrarse en ti. Bautizarnos de 

nuevo es sentirno inundados por una energía quemante y transformarte. El 

que está bautizado en el espíritu a la fuerza tiene que arder. Allí donde hay 

un cristiano debe haber una lumbre que atraiga. 
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Ven, ven Señor no tardes 

Ven, ven que te esperamos 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven pronto, Señor. 

El mundo muere de frió 

El alma perdió el calor 

Los hombres no son hermanos 

El mundo no tiene amor. 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven, ven que te esperamos 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven pronto, Señor. 

Envuelto en sombría noche 

El mundo,sin paz no ve 

Buscando una esperanza 

Buscando, Señor tu fe. 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven, ven que te esperamos 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven pronto, Señor. 

Al mundo le falta vida 

Al mundo le falta luz 

Al mundo le falta cielo 

Al mundo le faltas tú. 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven, ven que te esperamos 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven pronto, Señor. 
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Leemos libremente: 

   Cristo ha venido a traer amor a la tierra. Ha venido a enseñarnos a 

amar y a  capacitarnos para amar. Quiere que prenda en cada corazón 

humano una chispita de su fuego divino. Si logra prender, el corazón se 

irá transformando,  hasta llegar a ser ascua viva. 

Breve silencio 

   Tienes que dejarte contagiar por esta energía divina, el amor no 

puede ser rechazado. 

Breve silencio 

   La Palabra era en mis entrañas fuego ardiente encerrado en los 

huesos intentaba contenerlo y no podía 

 Breve silencio 

 

   La oración es una buena estufa. Reza a tu Dios 

 

Breve silencio 

 

  Trabajaré las flores del Adviento: La  energía, la alegría, el 

compromiso y la oración 

Breve silencio 
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EL EVANGELIO DEL I DOMINGO DE ADVIENTO 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 21, 25-28. 34-36 

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, enloquecidas por el estruendo del mar y el 

oleaje. Los hombres quedaran sin aliento por el miedo y la ansiedad 

ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se 

tambalearán.  

 Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran 

poder y majestad.  

 Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se 

acerca vuestra  liberación.  

 Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida 

y los agobios 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 siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo 

lo que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del hombre.» 

                                                 Palabra de Dios 

 

 

 

Comentario al Evangelio: 

*Ciertamente aunque nos produzca miedo pensarlo Jesús anunció su 

segunda venida. Pero siendo hijos de Dios  e hijos de la luz, nada podemos 

temer a este gran día, porque será el día de nuestra gran liberación. 

*Hoy se nos pide encender la primera vela de la Corona de Adviento para ir 

preparando nuestro interior a recibir la gran esperanza de la salvación. 

*No vale dormirse, Jesús nos pide estar despiertos para esperarle con alegría 

y perseverancia. Constantemente, en vela, con las manos alzadas para recibir 

su don. 
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Cantamos 

Ven ,Señor Jesús 

Ven señor Jesús 

porque sin ti ya no hay paisaje 

Ven Señor Jesús 

porque sin ti no hay melodías 

Ven Señor Jesús 

porque sin ti no encuentro paz  en nada 

sin ti mis ojos no brillan 

la vida es poca cosa sin ti 

sin ti, sin ti, sin ti, 

la vida es poca cosa 

Ven Señor Jesús 

ven pronto a mi vida 

ven pronto Señor 

ven pronto 

porque sin ti yo no quiero la vida 

ya no canto con alma 

ya mis manos no sirven 

y ya no escucho latidos 

ya no abrazo con fuerza 

mi corazón no se ensancha 

mi sonrisa no es plena 

y todo sin ti 

nada vale la pena 

porque sin ti ya no me llena nada 

Porque sin ti todo suena vacio 

sin ti todo me deja tristeza 

porque sin ti yo no respiro hondo 

porque sin ti todo me cansa 

porque sin ti me falta todo 

Y me sobra todo 

Todo sin ti 

Ven señor jesus 

Ven pronto a mi vida 

Ven pronto señor 

Ven pronto 

 

 

 

Porque sin ti 

no me importa mi hermano 

no me importa el que sufre 

porque sin ti 

mi corazón es de piedra 

a quien todo resbala  
acostumbrada a los pobres 

acomodada a su casa 

sin jugarse la vida 

sin gastarla por nada 

sin gastarla por nada 

Ven Señor Jesús 

ven pronto a mi vida 

ven pronto señor 

ven pronto 

Porque sin ti 
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Recitamos a dos coros 

 

1-A ti, Señor levanto mi alma. 

necesito de ti. 

necesito respirar en ti. 

necesito perderme en ti. 

necesito vivir en ti. 

 

2-Enséñame, Señor tus caminos, 

que no me confunda 

ni me engañe a mí mismo,  

que no caiga en la trampa 

o en laberintos sin solución. 

duros, difíciles y engañosos 

son los caminos delos hombres,  

nuestras sendas de cada día. 

Tenemos grandes autopistas, 

pero no conducen a ninguna parte. 

 

1-Las sendas del Señor son misericordia y lealtad. 

Tú eres, Señor, nuestra senda y nuestro camino. 

El que te sigue no tropieza ni se desvía. 

Tú eres la Misericordia y la Verdad, 

y te das a conocer a los pequeños. 

 

2-A ti, Señor, levanto mis ojos, 

como el niño que mira a su padre. 

Miro tus manos, ¡qué maravilla!: 

Son delicadas y fuertes, 

expresan amor y ternura, 

signfican poder y protección. 

 

1-Leo en tus ojos que ere Amor y Verdad, 

enteramente Amor y Verdad. 

Siento tu corazón inmenso, 
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lleno de energía creadora, 

origen de toda vida,  

meta a la que todo tiende,  

centro en el que todo descansa. 

Podemos compartir algo…. 

 

Para terminar repartimos unas velas  en el que escribimos un compromiso 

para prepararnos a la venida del Mesías. 

Y cantamos la oración que Jesús nos enseñó:  
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