
 

 

Ven, que no encuentro sentido, he perdido el camino, sólo hay 

ansiedad. Ven, que me  muero despacio, que me abruma el 

cansancio y la soledad. 

 

Canto: Ven, ven, Señor, no tardes (Gabaraín) 

 

Ven, ven, Señor, no tardes; ven, ven, que te esperamos.  

Ven, ven, Señor, no tardes; ven pronto, Señor. 
 

El mundo muere de frío,  el alma perdió el calor,  

los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. 

 

Envuelto en sombría noche el mundo sin paz no ve;  

buscando va una esperanza; buscando, Señor, tu fe. 

 

Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz,  

al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas Tú. 
 

    Con esperanza vivamos  

el Adviento/2014 

 

 

 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO  

Iniciamos el Adviento y nuevamente escuchamos, 

repetimos y reflexionamos sobre palabras como: 

esperar, velar, venida, gozo, alegría, ternura,  

paz, etc.  En este momento respondámonos con 

sencillez: en el Adviento,    qué espero?   A 

Quién espero y cómo lo espero?   

La llegada de una nueva vida siempre trae esperanza, alegría, 

proyectos; pero también va precedida por un tiempo de espera, de 

vigilancia y de fe.    

Adviento es tiempo de preparación personal, familiar y  

comunitaria para la venida del salvador.  

Adviento es un canto a la vida, a la esperanza, al compromiso, al 

amor.  

POEMA: Canto a la vida   

 

Canto: Ven, Ven Señor no tardes 

Reflexionamos y compartimos  

LECTURA:   Mc 13, 33-37.   

Reflexionemos personal y comunitariamente  el  texto de Marcos y 

en  clima de oración compartimos nuestra reflexión  

 Lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos, ¡estad en 

vela!”  



 

 

La llamada del Señor a estar vigilantes es urgente, porque en el 

mundo, en los corazones de tantas personas hay mucho dolor, 

desesperanza, tristeza.  

En este adviento tengamos muy presente a los  246 millones de 

niños y niñas víctimas de la explotación infantil; a los 13,6 millones 

de niños  separados de sus familias por causas de la guerra; 1,2 

millones de menores víctimas de la trata de personas; a los niños y 

niñas que padecen explotación sexual, a los 300 mil niños 

soldados. Datos de unicef  

A los niños huérfanos  por la causa del ébola que son 

estigmatizados y que  sus familiares no los acogen. (Mencionar 

realidades de nuestro alrededor)   

Jesús viene a dar sentido a nuestra vida, a nuestra historia y nos 

invita a colaborar con El, viviendo con ilusión, responsabilidad  y 

sentido nuestra vida, nuestras relaciones y nuestros compromisos 

sociales.    

COMPROMISO  

Con gestos concretos expreso mi deseo de construir una sociedad 

mejor, con mi familia, con mi comunidad y en mi lugar de trabajo. 

ORACIÓN  

Señor, quiero estar en vela dando lo mejor de lo que tú mismo me 

has dado. Ayúdame a ser generoso y   procurar todo aquello que 

construye humanidad. En los sufrimientos de tantas personas 

descubro las consecuencias del egoísmo, quiero aprender contigo 

Señor a mirar la realidad y descubrir que es posible construir un 

mundo mejor para todos. Con tu ayuda todo es posible. Ven pronto 

Señor.  Amén   

Canto: La Virgen sueña caminos  

POEMA: Canto a la vida   

Canto a la vida,  a la dignidad del hombre, canto a la mañana que 

comienza con los ojos llenos de esperanzas, con los sueños 

volcados en el progreso, con la esperanza puesta en el alma de un 

hombre distinto: más humano, más humilde, más sabio, más 

hermano. Canto a la vida, a la libertad de pensamiento, sin 

barreras, sin trabas sin imposiciones.   

Hoy yo canto al paisaje, a los días llenos de sol, a las noches 

iluminadas por la luna; hoy yo canto al amor. Al amor que debe unir 

a los humanos y que no encuentre fronteras, al amor que no 

marque diferencias y que haga que todos nos veamos como 

hermanos. 

Hoy le canto a la vida a los sueños y a las esperanzas, a las 

tristezas y a las alegrías, este es el canto que mi pecho lanza. Hoy 

canto a la vida rogándole a Dios que a todos ayude, con el corazón. 

Que este mundo bello que Él nos regaló lo cuidemos todos con 

lluvia de amor.   

Que los hombres se amen, unos a los otros reinando la paz, 

sentimiento hermoso. Que toda injusticia desaparezca al igual que 

toda la triste pobreza. Que los sentimientos de toda la gente se 

unan en amor, gritando Presente! 

Canto a la vida, al obrero madrugador de tu tierra y de la mía, que 

brega por el pan de cada día, al campesino que con amor cada 

mañana se despierta al alba para labrar la tierra, al hombre y a la 

mujer que lucha duramente por un digno mañana, canto a los niños 

que son: la miel exquisita del mañana 

y los herederos inéditos de éste hoy que nos esmeramos en 

construir.     http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-

220070#ixzz3GxeipE2q 
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