
 

I Domingo de Adviento 

 

Allanad los senderos del Señor 

(Mc 1, 1-8) 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 24,1-3) 

A ti, levanto mi alma: Dios mío, en ti confío; no quede yo defraudado; que no triunfen de mí mis 

enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados.  

No se dice “Gloria” 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de salir al encuentro de 

Cristo, acompañados por las buenas obras, para que, colocados un día a su derecha, merezcan poseer 

el reino eterno. 

PRIMERA LECTURA (Jr 33, 14-16) 

Preparad el camino del Señor 

Lectura del libro de Jeremías  

«Mirad que 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: Señor-nuestra-justicia"». 

  

SALMO RESPONSORIAL (Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14) 

R/. A ti Señor, levanto mi alma 

Señor, enséñame tus caminos, 

instrúyeme en tus sendas: 

haz que camine con lealtad; 

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.  R/. 

  

El Señor es bueno y es recto, 

y enseña el camino a los pecadores; 

hace caminar a los humildes con rectitud, 

enseña su camino a los humildes. R/. 

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad 

para los que guardan su alianza y sus mandatos. 

El Señor se confía con sus fieles  

y les da a conocer su alianza. R/. 

  

SEGUNDA LECTURA (Te 3, 12—4, 2) 

Esperemos un cielo nuevo y una tierra nueva 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses  

Hermanos: Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que 

nosotros os amamos. Y que así os fortalezca internamente, para que, cuando Jesús nuestro Señor 

vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre. 



 

Para terminar, hermanos por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos: habéis aprendido de nosotros 

cómo proceder para agradar a Dios; pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las 

instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Sal 84,8) 

R/. Aleluya, aleluya 

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 

R/. Aleluya, aleluya 

EVANGELIO (Lc 21,25-28. 34-36) 

Se acerca vuestra liberación 

Lectura del santo evangelio según San Lucas 

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 quedarán 

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». 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, este pan y este vino, escogidos de entre los bienes que hemos recibido de ti, y 

concédenos que esta eucaristía, que nos permites celebrar ahora en nuestra vida mortal, sea para 

nosotros prenda de salvación eterna. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 84,13) 

El Señor nos dará sus bienes y la tierra dará su fruto. 

ORACIÓN DESPUÉS DE COMUNIÓN 

Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos, con los que tu nos enseñas, 

ya en nuestra vida mortal, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro 

corazón. 

Lectio 

Comenzamos el nuevo año litúrgico en el contexto de la sinodalidad. En el adviento, la Iglesia celebra 

dos venidas: la escatológica del Cristo glorioso al final de los tiempos, y la venida en la carne del 

Hijo de Dios. Por eso, el adviento tiene dos partes distintas. Todos los años comenzamos el nuevo 

ciclo litúrgico con el Adviento, que es presencia y es llegada. Es una presencia de siempre y 

constantemente renovada, porque nos preparamos para celebrar el misterio del Dios que se encarna 

en la grandeza de nuestra miseria humana. Estamos esperando que Cristo vuelva, por eso este 
texto, que nos prepara a su segunda venida. 

Es un texto parecido al que tomamos unos domingos atrás, del evangelista Marcos. Ahora 
estamos tomando a Lucas. Debemos recordar que Lucas, el médico griego escribe para que 
los griegos conozcan a Jesús, el Cristo y también acepten la salvación que Él nos ofrece a 
todos. 

Después de las señales que se manifiestan en todo el universo, que es un acontecimiento 
para todo el cosmos, Lucas dice el texto: “Verán al Hijo del Hombre” (éste es un título 



 

mesiánico, con que se reconocía al Señor) y añade que estará rodeado de poder y de gloria. 
Es tal, la evidencia que muestra el Señor en su segunda venida, que quedarán al descubierto 
los falsos profetas. No debe ser un motivo de miedo o temor, porque, es cuando nos dice el 
Señor: “Levanten la cabeza, porque ha llegado el día de su liberación”. Es un momento de 
alegría, de esperanza cumplida en la promesa. 

Pero también es un momento de advertencia, ya que como no hay aviso previo para ese día, 
nos pide el Señor que estemos preparados: Dejando atrás los vicios que nos aturden y las 
preocupaciones de la vida cotidiana. 

La recomendación es: Estar despiertos y orar, para que ese momento no nos encuentre 
distraídos, y así podamos presentarnos tal cual somos, frente al Hijo del Hombre que 
volverá. 

Una frase en medio del texto es el versículo 33, que aunque no se lee en el texto litúrgico, es 
bueno recordarlo: “el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán”. Porque aquí lo 
importante es estar atentos al Señor y a la Palabra de Dios. Pues seremos juzgados por esta 
Palabra dada a la humanidad. 

La verdad fundamental sobre el Adviento es, al mismo tiempo, seria y gozosa. Es seria: vuelve a 

sonar en ella el mismo "velad" que hemos escuchado en la liturgia de los últimos domingos del año 

litúrgico. Y es, al mismo tiempo, gozosa: efectivamente, el hombre no vive "en el vacío" (la finalidad 

de la vida del hombre no es "el vacío"). La vida del hombre no es sólo un acercarse al término, que 

junto con la muerte del cuerpo significaría el aniquilamiento de todo el ser humano. El Adviento lleva 

en sí la certeza de la indestructibilidad de este ser. Si repite: "Velad y orad..." (Lc 21, 36), lo hace 

para que podamos estar preparados a "comparecer ante el Hijo del hombre" (Lc 21, 36). 

De este modo el Adviento es también el primero y fundamental tiempo de elección; aceptándolo, 

participando en él, elegimos el sentido principal de toda la vida. Todo lo que sucede entre el día del 

nacimiento y el de la muerte de cada uno de nosotros, constituye, por decirlo así, una gran prueba: el 

examen de nuestra humanidad. Y por eso la ardiente llamada de San Pablo en la segunda lectura de 

hoy: la llamada a potenciar el amor, a hacer firmes e irreprensibles nuestros corazones en la santidad; 

la invitación a toda nuestra manera de comportarnos (en lenguaje de hoy se podría decir "a todo el 

estilo de vida"), a la observancia de los mandamientos de Cristo. El Apóstol enseña: si debemos 

agradar a Dios, no podemos permanecer en el estancamiento, debemos ir adelante, esto es, "para 

adelantar cada vez más" (1 Tes 4, 1). Y efectivamente es así. En el Evangelio hay una invitación al 

progreso. Hoy todo el mundo está lleno de invitaciones al progreso. Nadie quiere ser un "no-

progresista". Sin embargo, se trata de saber de qué modo se debe y se puede "ser progresista", y en 

qué consiste el verdadero progreso. No podemos pasar tranquilamente por alto estas preguntas. El 

Adviento comporta el significado más profundo del progreso. El Adviento nos recuerda cada año que 

la vida humana no puede ser un estancamiento. Debe ser un progreso. El Adviento nos indica en qué 

consiste este progreso. 

Y por esto esperamos el momento del nuevo Nacimiento de Cristo en la liturgia. Porque El es quien 

(como dice el Salmo de hoy) "enseña el camino a los pecadores; hace caminar a los humildes con 

rectitud, enseña su camino a los humildes" (Sal 24 [25], 8-9). 

El salmo repite varias veces la expresión camino, vinculada a la voluntad del Señor, de tal manera 

que caminar es entrar en la obediencia y por ello se hace indispensable el ejercicio de la humildad 

y la perseverancia en fidelidad. Caminar juntos hace reconocer que no hay otra posibilidad 

distinta al Señor para hallar la plenitud y la felicidad. Caminar juntos es poder gritarle al mundo que 

somos capaces de ponernos de acuerdo en algo fundamental: la experiencia de escuchar y hacerse 

escuchar para crecer, para no desviarnos del camino de la verdad. Pero siempre es posible querer 



 

hacer el propio camino, salirse de la comunión y buscar senderos diferentes, poniendo en peligro la 

unidad. Sin conversión no hay experiencia de caminar juntos, porque prevalecen las propias 

opiniones y cerramos el oído a los demás, porque nos creemos poseedores absolutos de la verdad, 

porque se nos dificulta buscar y alcanzar metas comunes. 

Emprendamos entonces este Kayros pidiéndole al Señor que nos conceda vivir este Adviento, 

caminando juntos en sinodalidad- 

  

Apéndice 

De los sermones de San Bernardo, abad  

(Sermón 4 de Adviento 1, 3-4: Opera omnia, edit. cister. 4, 1966, 182-185)  

Aguardamos al Salvador 

Justo es, hermanos, que celebréis con toda devoción el Adviento del Señor, deleitados por tanta 

consolación, asombrados por tanta dignación, inflamados con tanta dilección. Pero no penséis 

únicamente en la primera venida, cuando el Señor viene a buscar y a salvar lo que estaba perdido, 

sino también en la segunda, cuando volverá y nos llevará consigo. ¡Ojalá hagáis objeto de vuestras 

continuas meditaciones estas dos venidas, rumiando en vuestros corazones cuánto nos dio en la 

primera y cuánto nos ha prometido en la segunda! 

Ha llegado el momento, hermanos, de que el juicio empiece por la casa de Dios. ¿Cuál será el final 

de los que no han obedecido al evangelio de Dios? ¿Cuál será el juicio a que serán sometidos los que 

en este juicio no resucitan? Porque quienes se muestran reacios a dejarse juzgar por el juicio presente, 

en el que el jefe del mundo este es echado fuera, que esperen o, mejor, que teman al Juez quien, 

juntamente con su jefe, los arrojará también a ellos fuera. En cambio nosotros, si nos sometemos ya 

ahora a un justo juicio, aguardemos seguros un Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra 

condición humilde, según el modelo de su condición gloriosa. Entonces los justos brillarán, de modo 

que puedan ver tanto los doctos como los indoctos: brillarán como el sol en el Reino de su Padre. 

Cuando venga el Salvador transformará nuestra condición humilde, según el modelo de su condición 

gloriosa, a condición sin embargo de que nuestro corazón esté previamente transformado y 

configurado a la humildad de su corazón. Por eso decía también: Aprended de mí, que soy manso y 

humilde de corazón. Considera atentamente en estas palabras que existen dos tipos de humildad: la 

del conocimiento y la de la voluntad, llamada aquí humildad del corazón. Mediante la primera 

conocemos lo poco que somos, y la aprendemos por nosotros mismos y a través de nuestra propia 

debilidad; mediante la segunda pisoteamos la gloria del mundo, y la aprendemos de aquel que se 

despojó de su rango y tomó la condición de esclavo; que buscado para proclamarlo rey, huye; buscado 

para ser cubierto de ultrajes y condenado al ignominioso suplicio de la cruz, voluntariamente se 

ofreció a sí mismo. 


