
Ambientación 
Nos preparamos para acoger la Palabra de Dios en nuestra vida con un 
momento de silencio y una invocación al Espíritu Santo.  

Espíritu Santo,  
Ven sobre nosotros. 
Danos un corazón oyente  
para que podamos escucharte  
y encontrarte en las Escrituras. 

Espíritu Santo, ven sobre nosotros. 
Condúcenos a la verdad completa,  
danos inteligencia y perseverancia  
para que busquemos ante todo  
los valores del reinado de Dios. 
 
 

 LECTURA 

El universo se estremece anunciando la caída del orden social injusto y 
el triunfo del orden social querido por Dios. Es una buena noticia 
expresada en el lenguaje apocalíptico propio de los primeros cristianos. 
 
 Proclamación de Lc 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 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». 

 

Para comprenderlo mejor, intenta dividir el pasaje en dos partes:  

+ vv. 25-28: Expresándose con el género literario apocalíptico, ¿qué imágenes 
del pasaje anuncian la llegada de un mundo nuevo?  
+ vv. 34-36: ¿Cómo han de prepararse los discípulos para ese nuevo 
mundo? 
 
Intenta resumir en pocas palabras el mensaje de este pasaje. ¿Cuál es el 
mensaje de fe que transmite? 

 

 MEDITACIÓN 

Jesucristo llega. Sus seguidores nos preparamos para venida con lucidez 
y responsabilidad. Cuando llegue, queremos mantenernos de pie ante el 
Señor.  

 Esperar la venida liberadora de Cristo nos compromete a vivir el 
presente liberándonos y liberando:  
- ¿Cómo puedo concretar ese compromiso en mi vida cotidiana? 
 
 Si queremos estar preparados no podemos vivir “anestesiados” por el 
mundo que nos rodea. Los ejemplos que pone Jesús siguen siendo actuales: 
- ¿Qué realidades nos embotan el corazón: ¿la pereza, la rutina, la incoherencia, el 
pesimismo, el infantilismo, la ambición, el consumismo, la insolidaridad…? ¿Qué puedo 
hacer para superarlas? 
 
 “Habrá señales…”  
- ¿Qué señales de esperanza descubres en nuestro mundo? 
 
 



 

 ORACIÓN 

La oración, a la que también invita el pasaje de hoy, mantiene despierta 
nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor hasta que el Señor vuelva. 

 Proclamamos de nuevo Lc 21,25-28.34-36 

 Después de unos momentos de silencio, compartimos con los demás 
miembros del grupo nuestra oración. Respondemos a cada 
participación: “¡Ven, Señor, no tardes!” 

Podemos terminar nuestro encuentro cantando “Ven, ven, Señor, no 
tardes” o recitando juntos el salmo responsorial de la liturgia del 
domingo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

“ESTAD SIEMPRE DESPIERTOS” 
 

(Lc 21,25-28.34-36) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rocío Gª Garcimartín 
29 de noviembre de 2015 

Está vigilante ante la venida de Cristo la persona que tiene 
una mente sensible, ardiente, inquieta: la persona que es 
despierta, perspicaz, que está entusiasmada por buscarle y 
honrarle; que lo busca en todo cuanto sucede, y que no se 
sorprendería ni se sentiría demasiado perturbada ni 
abrumada si supiera que Él iba a venir ahora mismo. 

(Cardenal J. H. Newman) 
 

 



 

NOTAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO 

Lc 21, 25-28. 34-36 

El contexto 

Iniciamos un nuevo Año litúrgico. Es Adviento, tiempo de espera y preparación. Aguardamos la 
venida definitiva del Señor resucitado y nos disponemos a conmemorar la primera venida. 
Entre ambas esperas se sitúa el tiempo de la Iglesia, nuestro tiempo, el momento de abrir los 
ojos para ver y acoger al Señor que se muestra en lo cotidiano porque, como decía R. Tagore, 
“Él viene, viene siempre”. 

En los cuatro domingos que dura el Adviento, la Iglesia nos invita a reflexionar en las 
celebraciones eucarísticas dominicales con pasajes bíblicos de diferentes profetas y con textos 
escogidos de los evangelios en los que se nos invita a una espera cristiana.  

El texto evangélico de este domingo puede desconcertarnos. Es parte del llamado “discurso 
escatológico” y adopta una forma de expresión que hoy nos es extraña: el género literario 
apocalipsis. Es un género que surgió en tiempos de grandes dificultades, en épocas de 
persecución, con la finalidad de ofrecer esperanza, ánimo y consuelo a los oprimidos. Por eso, 
de los libros apocalípticos (parte del libro de Daniel, el Apocalipsis de Juan, etc) se dice que son 
libros de consolación. 

Con estos presupuestos, detengámonos en el texto evangélico de este 1º Domingo de 
Adviento. 

 

El texto (Lc 21, 25-28.34-36) 

25En 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. 26Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad 
ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. 27Entonces 
verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. 28Cuando 
empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación. 
34Tened 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; 35porque caerá como un lazo sobre 
todos los habitantes de la tierra. 36Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para 
escapar de todo lo que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del 
hombre». 

El texto evangélico de hoy nos coloca ante un momento singular, clave y definitivo de la 
historia. Se refiere a la llegada imprevista de Jesucristo, que aquí se presenta bajo la figura del 
Hijo del hombre. La forma de expresar ese acontecimiento, propia del género literario 
apocalíptico, puede hacernos creer que nos encontramos ante un discurso sobre los últimos 
tiempos, pero no es así. Más que decirnos cómo será el fin del mundo, se refiere a cómo hay 
que vivir cada día, cuáles son las actitudes que se espera de un seguidor de Jesucristo. 

Desde aquí, fijémonos en algunas de las imágenes que presenta el texto, señalando el 
significado de las mismas. Para comprenderlo mejor, dividimos el texto en dos partes: 



 

 

1ª parte: Los trastornos cósmicos, la llegada del “Hijo del hombre” y la liberación. 

- Lo primero que llama la atención son los trastornos cósmicos. Dios, que sostiene el 
mundo, lo “sacude”, anunciando el inicio de un tiempo nuevo, de una nueva creación 
que sustituirá a la existente. En la tradición apocalíptica, la catástrofe cósmica era 
símbolo de la caída de un orden social injusto y de la inauguración de un mundo 
nuevo: el triunfo del Mesías y el inicio del reinado universal de Dios.  Evidentemente, 
esta desestabilización de lo creado provocada por la “sacudida” de Dios, genera una 
gran angustia en la humanidad, sobre todo de quienes están conformes con el orden 
existente ahora. Temen ser engullidos por el abismo. 
 

- “Y entonces verán venir al Hijo del hombre con gran poder y majestad”. Los primeros 
cristianos vieron en esta figura, que aparece en el libro de Daniel (Dan 7,13), un 
anticipo de Jesucristo, el Mesías esperado, el Hijo del hombre que vendrá a juzgar e 
implantará el reinado de Dios en el mundo. 
 

- “Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza porque 
se acerca vuestra liberación” (21,28). Ha llegado la redención, el final de la opresión y 
de la aflicción del Pueblo de Dios. Es la hora de la justicia, esperada con alegría por 
todos aquellos que sufren. 
 
Por tanto, entre tantas maldades e injusticias, entre tanto dolor y aparente sinsentido, 
Dios continúa sosteniendo el mundo en sus manos de Padre bueno. Y va a culminar su 
obra con la venida definitiva de Jesucristo, haciendo que al final triunfe la justicia, la 
fraternidad y la vida. Es una buena noticia que invita a la alegría y a la esperanza. 

2ª parte: Las actitudes cristianas 

- Los creyentes estamos llamados a esperar ese día definitivo, pero no de cualquier 
manera. Hay que estar atentos, vigilantes: “Tened cuidado: no se os embote la 
mente…”, “Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza…”. Esperar la venida liberadora 
de Cristo nos compromete a vivir el presente liberándonos y liberando. 

 

Conclusión 

El evangelio de este primer domingo de adviento puede invitarnos a: 

- Mantener la certeza de que Dios sigue siendo el Señor del mundo.  
- Desterrar la actitud pesimista de que las cosas no pueden cambiar y perseverar en una 

fe activa. El reinado de Dios está llegando y transformará las situaciones de pecado y 
de dolor en situaciones de justicia y alegría. 

- Decidirnos a romper con todo aquello que no nos permitiría “mantenernos de pie” 
ante Jesucristo. 
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