
Escuela de oración  
 

1er Domingo de Adviento (ciclo B) 
 
Monición ambiental: 
 

El próximo domingo comenzamos un nuevo año litúrgico que se inicia, 
como siempre, con el Adviento. El cristiano sabe que Cristo ya ha venido y vive a 
la espera	de	su	vuelta definitiva. Por eso celebra anualmente la primera llegada 
del Señor y recuerda que toda su vida debe ser como una constante espera. De ahı ́
que el eco de las palabras de Jesús, en las que nos promete su venida y nos pide 
que estemos vigilantes, vuelve a sonar hoy con fuerza. 

Los Padres de la Iglesia hablaban de tres venidas del Señor: la primera es la 
que tuvo lugar cuando se encarnó; la segunda es la que tendrá lugar al final de los 
tiempos; y la tercera es la venida a cada uno de nosotros. En el Adviento 
recordamos la primera, nos preparamos para la segunda y tratamos de hacer 
realidad la tercera. 
 

Exposición del Santísimo 

 

Canto: 

 
Ven, ven, Señor                                                            113 
 

MI 
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES. 
SI7                                     MI 
VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS. 
 
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES. 
         SI7                 MI 
VEN PRONTO, SEÑOR. 
 
           MI                                     SI7                         MI 
1. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, 
                                                            FA#                        SI7 
los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. 
 
2. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve; 
buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. 
 

Oración: 
 
SOY VIGILANTE, SEN/ OR, Si  miro al cielo y no sólo a la tierra 
Si  procuro ser mejor cristiano, Si  intento no ofender y pido perdón si lo hago. 
SOY VIGILANTE, SEN/ OR. Si  no pierdo la esperanza 
Si  no pierdo la ilusión de verte. Si  no pierdo la alegrı́a de la fe 
SOY VIGILANTE, SEN/ OR. Si  te amo y te rezo 
Si  te conozco y leo tu Palabra. Si  te acojo en mi corazón  
SOY VIGILANTE, SEN/ OR. Si  no me despisto y creo en Ti 



Si  no me despisto y espero en Ti. Si  no me alejo y me agarro a Ti 
SOY VIGILANTE, SEN/ OR. Gracias,  Jesús, no  tardes en llegar. 
¡TE ESPERAMOS! 

 

Presentación del símbolo. 

 

 No sabemos a que hora llegara el Señor, por eso debemos estar en vela, 
vigilantes, atentos. Representamos esta actitud de vigilancia con una escalera, 
porque estar vigilantes supone mirar desde arriba para cubrir mayor distancia, y 
adelantarnos ası́ a los acontecimientos. Como vigila el marinero subido al mástil 
del barco, como lo hacı́an los vigilantes en las almenas de los castillos. La oración 
es la herramienta que tenemos los cristianos para mantenernos vigilantes y evitar 
dormirnos en los laureles o adormecernos en la rutina. 
 

Proclamación de la Palabra. 

 

Lectura	 del	 santo	 evangelio	 según	 san	 Marcos	 (13,33-37): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discı́pulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis 
cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, 
y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad 
entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga 
inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a 
todos: ¡Velad!» Palabra	del	Señor 
 

Canto: 

FA     SOL       DO            SOL  FA    SOL 

Paso la vida dormido ante el dolor de la gente, 

FA      SOL   DO      SOL    FA      SOL DO 

gritan a mis oídos y mi alma sigue indolente. 

DO                  SOL              DO 

He de orar ante la Palabra y he de velar 

FA          SOL         DO 

ante cada angustia y dolor. 

DO                   SOL             DO 

He de orar ante la Palabra y he de velar 

FA        SOL       DO 

ante cada gozo y dolor. 

 
 
 



Meditación: 
 

Ritmo respiratorio, concentración, relajación, invocación al espíritu. 
 

• Los cristianos afirmamos que Jesucristo ha venido, viene y vendrá. Vivir el 

adviento es estar en actitud vigilante, sabiendo la que la llegada del Señor, es 

segura aunque puede ser imprevista. ¿Hasta qué punto soy consciente de esta 

realidad? ¿Alimento mi fe con esa certeza? Vivir en adviento es vivir en esperanza, 

en la tensión del que espera, oteando el horizonte de la historia y de la propia 

vida, para adelantarme en lo posible a los escollos que pueden aparecer en el 

camino. 

• Quizá el mayor escollo que puedo encontrar es la rutina que adormece, atonta, 

roba el sentido a las cosas y a la vida. Hacemos todo igual y de la misma manera, 

sin darnos cuenta de qué vivimos y por quién vivimos. Que no debo vivir en 

rutinaria inconsciencia y despreocupación, sino con conciencia crítica, con 

conciencia de ventanas abiertas, con conciencia liberada y liberadora  

• Debemos tener una concepción trascendente de la historia. Descubrir que lo 

cotidiano Dios deja siempre su presencia, saber mirar los acontecimientos de la 

vida desde la seguridad y confianza que Dios no nos abandona. Que todo lo que 

sucede tiene una lectura de salvación. Que Dios escribe recto en renglones 

torcidos, y que incluso en los momentos de mayor dificultad, Dios nos asegura su 

amor y su cercanía. 

• Debo vivir sabiendo que camino hacia Dios. Que los pasos de hoy, y los que dí  

ayer y daré mañana, me conducen a los brazos abiertos del Dios de la vida. Vivir 

cada día sabiéndome en camino, sin derrotismos, sin agobios, sin arrastrar el peso 

de la culpa porque Dios estrena para mí, cada mañana, una nueva oportunidad 

para el amor.  

• Que no debo vivir amenazado por la venida del Hijo del Hombre, sino esperanzado 

por ella. Vivir cumpliendo la misión que me ha sido encomendada, vivir en el 

matrimonio, en la familia, en el trabajo o el estudio, vivir despiertos, atentos, 

vigilantes, con la esperanza activa de aquel que descubre en lo cotidiano de la 

vida, la mano amorosa de un Dios que siempre ama. 

• Pide desde lo profundo de tu corazón que Dios te despabile, que sople con su 

Espíritu tu vida adormecida, que remueva la tierra que pisas, para que descubras 

en ella las huellas del amor de Dios. 

 

 

 

 

 

 



Canto:  

 
Cerca está el Señor                                                    103 
 

DO 
CERCA ESTÁ EL SEÑOR (bis) CERCA DE MI PUEBLO,  
                              FA                   SOL 
CERCA DEL QUE LUCHA CON AMOR. 
DO   
CERCA ESTÁ EL SEÑOR, (bis) 
                     FA                         SOL7              DO      [+7] 
ES EL PEREGRINO QUE COMPARTE MI DOLOR. 
 
            FA 
1. También está el Señor, le conoceréis,  
                  SOL7                     DO 
en el que lucha por la igualdad. 
        FA 
También está el Señor, le conoceréis,  
                  SOL7             DO 
en el que canta la libertad. 
        re                               SOL7                DO 
También está el Señor, no olvidéis su voz,  
la                         re               FA SOL7 
sufre el gran dolor del oprimido. 
 
 
Reserva y bendición 
 
 

 

 


