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ADVIENTO Y NAVIDAD 2019:   ¡Sueña DESPIERTO! 

El tiempo de Adviento y la liturgia está lleno de sueños y “vigilias”, del sueño de Dios y 

de la necesidad de estar bien despiertos para descubrir las señales de Dios que viene 

siempre, de Jesús que es Dios-con-nosotros. 

La invitación para este tiempo es a despertar, a dejarnos transformar, a confiar en la 

vida que está naciendo y a soñar bien despiertos con un mundo mejor para todos, un 

mundo de reconciliación, de comunión y de paz. Porque Jesús vino, porque Jesús 

está, podemos soñar todo esto, desde la certeza honda de que el Amor ha venido con 

Él para quedarse. Celebramos con alegría este tiempo de esperanza y Navidad, 

celebramos el Amor encarnado, celebramos la alegría de Jesús en nuestras vidas. 

 Y estar despiertos no puede confundirse con la actitud de quien espera 

despreocupado… es preparar la venida… 

VIENE UN INVITADO ESPECIAL…¿SABES QUE QUIERE VENIR A TU CASA? 

¡NADA DE QUEDARSE DORMIDOS! ¡PREPARA TU CASA, TU CORAZÓN! ¡ABRE 

LA PUERTA! Y ¡¡¡SUEÑA DESPIERTO!!! 

Os proponemos vivir un itinerario de Adviento que nos espabile el corazón, que nos 

ponga en movimiento, que nos haga acoger a Jesús en nuestras vidas con decisión, 

con libertad, con compromiso. 

La llamada a DESPERTAR nos va a ir acompañando estas semanas y también nos va 

a acompañar la imagen de la transformación de la mariposa que centra nuestro 

lema de este año. Ese proceso de transformación es un modo de despertar a la vida. 

Que sean las palabras de Jesús y las de los personajes del Adviento las que nos 

espabilen el corazón y nos vayan cambiando por dentro. 

 

ITINERARIO PARA ESTE TIEMPO DE ADVIENTO Y NAVIDAD 

Domingo I (día 1 de diciembre)  Mt 24, 37-44 “Estad en vela 

porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor..” 

¡NADA DE QUEDARSE DORMIDOS! La invitación de esta semana es a ser 

soñadores despiertos como Isaías y los profetas… (Is 2, 1-5)  

Estar despiertos es desplegar nuestra mirada por los cuatro puntos cardinales 

en busca de alguna señal que nos anuncie su llegada. 

Símbolo:  Pantalla de móvil con una alarma y el huevo de la oruga:  ¡DESPIERTA! 
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Se trata de abrir los ojos, de estar atentos y vigilantes y preguntarnos: ¿Qué pinta Dios 

en mi vida y cómo se refiere mi vida a Dios? ¿Cómo estar preparados para verle, para 

acogerle, para dejarle entrar en nuestra casa? 

 

Domingo II (8 de diciembre)  Mt 3, 1-12  “Preparad el camino del 

Señor, allanad sus senderos” “convertíos” 

¡PREPARA TU CASA, TU CORAZÓN! Y en el camino, ser soñadores despiertos 

como Juan Bautista.  

Estar despiertos para quitar estorbos, embellecer nuestra casa y la  casa del 

mundo, para que en esta casa que somos y en la que habitamos  se pueda dar 

un acontecimiento feliz. Se trata de despertar y arreglarlo todo… 

Símbolo: Pantalla de móvil con un despertador y una oruga: ¡PRÉPARATE! 

 

Escuchemos al profeta y escuchemos la Palabra. La escucha honda nos permite saber 

dónde está Dios y quién es en nuestra vida; nos ayuda a abrir el corazón y el camino 

para que en nuestra vida se de la transformación necesaria para soñar nuevos 

espacios, nuevos modos, nuevas relaciones más fraternas, un nuevo mundo al eco del 

Amor de Dios que viene. 

La Palabra nos invita a preguntarnos cuáles son las verdaderas señales de fiesta. 

¿Nos quedaremos en los adornos? ¿De qué serviría preparar la fiestas si nos 

olvidamos de acoger al invitado? 

Necesitamos poner orden en nuestra casa, limpiar polvo, quitar trastos, hacer espacio 

a Jesús que viene a sentarse, a trabajar, a jugar…. Contigo. 
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Domingo III (15 de diciembre)   Mt 11, 2-11 “Yo envío mi 

mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti” 

¡ABRE LA PUERTA! …para decir sí, para ser soñadores despiertos al estilo de María. 

Se trata de salir al encuentro, de abrir la puerta al que viene, de dar un sí a la 

vida, de liberar… de soñar un mundo de puertas abiertas. Se trata de “acelerar la 

venida” saliendo al encuentro. 

Símbolo: Pantalla de móvil con notificaciones en una aplicación y el capullo de la 

oruga:  ¡CONFíA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a fiarnos y acojamos la vida nueva que viene. Este niño que viene, nos pide 

cambiar los esquemas, empezar a ver grandeza en la pequeñez, crecimiento en los 

tiempos de espera, presencia y sentido en las llamadas de la realidad y de las 

personas. Confiar y atender al mundo que clama, abrir las puertas, escuchar los 

mensajes, crecer en silencio. 

Preguntarnos por el camino que señala Juan Bautista, preguntarnos cómo transitamos 

el camino de la solidaridad, del perdón, de la liberación y la apertura…¿Con qué 

gestos? ¿en qué personas veo ese camino trazado? 

 

Domingo IV (22 de diciembre)  Mt 1, 18-24 . El sueño de José 

“…le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios-con-

nosotros” 

¡¡¡SUEÑA DESPIERTO!!!  Aprendiendo de José, otro soñador, despierto, confiado  y 

comprometido. 
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Se trata de estar despiertos para dejar que entre en casa Jesús, el Evangelio, en 

nuestra casa personal, en la de nuestras comunidades educativas, en nuestro 

mundo, en nuestra Iglesia. Celebrar la Navidad agradeciendo la presencia del 

Amor de Dios en nuestra vida y en el mundo. Soñar despiertos un mundo que 

sea buena noticia y ser nosotros ese sueño hecho realidad, artesanos de 

esperanza en este mundo roto y bendecido. 

Símbolo: Pantalla del móvil con un altavoz, un amplificador de voz  y la mariposa.; 

¡SUEÑA DESPIERTO! 

 ¡Feliz Adviento a todos! ¡Buen trayecto de camino a Belén! ¡Feliz Navidad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS PASTORALES ADVIENTO 2019 

Para transitar este camino tenéis en adjunto:  

● El itinerario de las 4 semanas y sus imágenes. 

● El cartel con el itinerario 

● Vídeo de presentación  

● Oración-celebración de Adviento. 

● Una propuesta de profundización para cada etapa. 

● Calendario de Adviento y calendario de Adviento para pequeños. 

 

 

 


