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Estad atentos y vigilad 

Nada te turbe, 
Nada te espante, 

Todo se pasa, 
Dios no se muda, 

La paciencia 
todo lo alcanza; 

Quien a Dios tiene 
Nada le falta: 

Solo Dios basta. 
 

 

OS ANUNCIO que comienza el Adviento  
alzad la vista, restregaos los ojos, 

otead el horizonte  
y daos cuenta del momento. 

Abrid los sentidos, aguzad el oído. 
Captad los gritos y susurros, el viento, 

 la vida… 
EMPEZAMOS el Adviento, 

y una vez más renace la esperanza 
en el horizonte. 

Al fondo, clareando ya, la Navidad. 
Una navidad sosegada, íntima, pacífica, 

fraternal, solidaria, encarnada; 
también superficial, desgarrada, violenta… 
mas siempre desposada con la esperanza. 

(F. Ulibarri) 
 
Con el mes de diciembre abrimos las puertas al Adviento-Navidad. En el pórtico de este tiempo 
escuchamos reiteradamente una palabra: “velad”. Muchas veces y en distintas situaciones vamos a 
escuchar, de labios de Jesús esa misma invitación: “velad, porque no sabéis el día ni la ora”, “velad y orad 
para no caer en tentación” “estad preparados”… Estas palabras nos hablan de estar atentos, estar 
despiertos, vigilantes, permanecer, perseverar. Esta  vigilancia es la que nos hace vivir en el momento 
presente, desarrollar una capacidad de presencia tal que, progresivamente, nos conduce a hacernos 
conscientes de nuestra identidad más profunda. 
 

El Papa Francisco nos ofrece en este tiempo de preparación a la Navidad, identificarnos con el sentido 

más profundo de esta fiesta, estar atentos a sus signos y hacernos presentes a ella. Navidad eres tú, 
cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios… 
La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un poco de silencio, para oír la voz del Amor. 
Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de 
Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad 
eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú, cuando 
llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los 
demás con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad. Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas 
al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a 
alguien al encuentro con el Señor. Eres también los reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin 
importar a quien. La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de 
Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres 

Yo invoco a Dios, y el Señor me salva; 
por la tarde, en la mañana, al mediodía… y Dios escucha mi voz. 

Salmo 55, 17-18 
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tú, cuando la bondad está escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y 
restableces la paz, aun cuando sufras. La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al 
pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el 
silencio de la noche al Salvador del mundo sin ruidos ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa  de confianza 
y de ternura, en la paz interior de una Navidad perenne que establece el Reino dentro de ti. Una muy Feliz 
Navidad para todos los que se parecen a la Navidad. (Papa Francisco. Adviento 2014) 

 
Pedro Poveda nos habla al corazón con palabras de ternura y amor y nos enseña a pedir la venida del 

que es el Señor de la historia: 
Levantémonos del Sueño que por tanto tiempo cerró nuestros ojos, arrojemos muy lejos de nosotros las 
obras de las tinieblas; demos de mano todo aquello que nos inclina hacia la tierra; y así, ligeros, corramos 
presurosos a recibir al que viene anunciando la paz.  
(Y con esperanza y amor pidamos): 
¡Ven, Ven (Señor)!; ven y con tu sabiduría cura mi ignorancia, con tu presencia santifica mi alma, con tu 
contacto sana mi ser. Ven y llámame… tuyo soy Señor; en todo y por todo a ti te pertenezco; en Ti espero y 
sólo de Ti espero; sólo en Ti confío; a Ti amo y solo por tu amor quiero vivir y morir.  
 

GUÍA PARA LA ORACIÓN  

 Te invito a leer con sosiego los textos, serenamente, cuando te dispongas a preparar la oración para 

este mes de diciembre. Y pide al Señor saber permanecer en actitud de vigilancia, escucha, 

atención… 

 Cuando sientas que han anidado estos textos en tu corazón, ya puedes iniciar cada día: 

o En la mañana puedes comenzar leyendo el texto de Santa Teresa: Nada te turbe. La 

paciencia todo lo alcanza… el permanecer, el estar atento y vigilante. Pide al Espíritu te 

conceda cada día esta actitud: saber permanecer, saber perseverar, vigilar, otear… 

o  Durante el día, toma como compañía, para el camino, el texto del Papa Francisco. La 

Navidad ya se asoma en la ciudad con sus luces, su música, los regalos… Me pregunto: 

¿cómo yo este año voy a ser Navidad?, dando vida a los signos que la acompañan, puedo 

irme fijando cada día en uno de ellos: la luz, el pino, la campana, los ángeles… 

o Por la noche al terminar el día, en unos minutos, recoge la experiencia y pregúntate cómo 

me identifico yo con ese signo... Así yo, este año, voy a ser Navidad 

 Puedes cerrar los ojos y entregarte al descanso, terminando el día con la oración que nos ofrece 

Pedro Poveda: ¡Ven, Ven Señor…! 

 
 


