
Velad. Estad atentos. Estad despiertos. 
En el mundo no estás seguro de muchas cosas, pero ciertamente 

de una no puedes dudar: que un día tienes que morir. Para el cristiano 
esto significa presentarse ante Cristo que viene. 

 Puede ocurrir que también tú seas como la mayoría, que olvida la 
muerte a sabiendas, a propósito. Tienes miedo de ese momento y vi-
ves  como si no existiese. Con tu vida terrena, con tu enraizarte cada 
vez más en ella, firmas: la muerte me hace temblar, por tanto no exis-
te. En cambio ese momento vendrá. Porque ciertamente Cristo ven-
drá. 

Con estas palabras Jesús se refiere a su venida en el último día. 
Del mismo modo que subió al cielo estando entre los apóstoles, así 
volverá. 

Pero estas palabras también quieren expresar la venida del Señor 
al final de la vida de cada hombre o mujer. Por otra parte, cuando el 
hombre muere, para él se acabó el mundo. 

Y como no sabes si Cristo vendrá hoy, esta noche, mañana, o den-
tro de un año o más, tienes que velar. 

Y si Jesús viene, quiere decir que la vida es pasajera. Y si es así, 
en vez de devaluarla, tienes que darle la máxima importancia. Tienes 
que prepararte a ese encuentro con una vida digna. 

Ciertamente es necesario que veles. Tu vida no sólo es un pacífico 
sucederse de actos. Es también una lucha. Si velas siempre no te de-
jarás sorprender. Pero vela bien quien ama. Pertenece al amor el ve-
lar. 

Cuando se ama a una persona, el corazón vela siempre esperándo-
la, y cada minuto que pasa sin ella está en función de ella. 

Así hace una madre cuando se toma un pequeño descanso mien-
tras asiste a su hijo enfermo. Duerme, pero su corazón vela. 

Así actúa quien ama a Jesús. Lo hace todo en función de él, a 
quien en cada momento encuentra en las sencillas manifestaciones de 
su voluntad, y que encontrará solemnemente el día en que vendrá. 
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“Velad, porque no sa-
béis en qué día va a venir 

vuestro Señor” (Mateo 
24,42). 

 
¿Te has dado cuenta de 

que generalmente no vives 
la vida, sino que la arras-
tras esperando un 
‘mañana’, que traería con-
sigo todo lo ‘bello’ que an-
helas? 

El hecho es que un 
‘mañana’ más ‘bello’ tiene 
que llegar, pero no el que 
tú esperas. 

Un instinto divino te lleva 
a esperar a alguien o algo que pueda satisfacerte. Y tal vez piensas 
en un día de fiesta, en un tiempo libre, en un encuentro especial… 
pero una vez pasados éstos, no quedas satisfecho, al menos plena-
mente. Y vuelves a caer en la rutina de una existencia vivida sin con-
vicción, siempre en espera. 

La verdad es que entre los elementos que forman parte de tu vida 
existe uno del que nadie puede escaparse: es el encuentro cara a ca-
ra con el Señor que viene. Esto es lo ‘bello’; a ello tiendes inconscien-
temente, porque estás hecho para la felicidad. Y la felicidad plena só-
lo te la puede dar Él. 

Jesús, conociendo lo ciegos que estamos tú y yo en la búsqueda 
de la felicidad, he aquí que nos advierte: “Velad, porque no sabéis en 
qué día va a venir vuestro Señor”.  
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EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO:  
Próximo jueves, 1 de diciembre, 
DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA 



Lleva-
mos ya 
24 años 
de 
Campa-
ña 
“Nadie 
Sin Ho-
gar”. 24 
años 
trans-

mitiendo un mensaje de dignidad, 
de derechos, de posibilidad, de 
rostros y personas concretas que 
ponen nombre y piel a las salvajes 
cifras del descarte y la exclusión.  

Carmen, Luciano, Abdel, Alexan-
dra, Antonio, Claudia…son miles 
las personas en situación de sin 
hogar, y cada una de ellas con una 
historia de vida, con un pasado 
que a veces pesa mucho en el pre-
sente, pero por encima de todo con 
un futuro, inmediato, que nos inter-
pela y reclama dignidad, acceso a 
derechos, un hogar….  

Después del quinquenio de Cam-
paña 2010-2015 comenzamos un 
nuevo periodo, donde debemos 
gritar juntos y juntas que “¡NO HAY 
DERECHO!”, que NADIE SIN HO-
GAR es imprescindible y posible, 
por dignidad y por derecho. Deci-
mos “¡NO!” a la economía de la 
exclusión. Queremos proponer y 
construir un modelo de sociedad 
diferente, que ponga a las perso-

nas y su dignidad en el centro, no 
únicamente acabar con la pobreza. 
No queremos una sociedad de per-
sonas sin derechos, de expulsio-
nes, de descartes, de exclusión 
radical… Todo ello debe indignar-
nos, conmovernos, movilizarnos. 
Frente al individualismo creciente, 
al anonimato en que vivimos, a la 
indiferencia ante la realidad del 
otro, desde la Campaña “Nadie Sin 
Hogar” llamamos a ser en común: 
porque mis derechos son tus dere-
chos, porque las situaciones que 
atentan a la dignidad de cualquier 
persona ponen en cuestión mi pro-
pia dignidad.  

Eso es lo que pretende ser esta 
Campaña, un ejercicio de sensibili-
zación y compromiso común con la 
realidad de las personas en situa-
ción de sin hogar. Esa responsabi-
lidad tiene que llevarnos a un hori-
zonte de soñar posible lo que hoy 
parece imposible: que toda perso-
na viva con dignidad en un hogar 
propio, en paz y permanente. 

TODOS: En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

MONITOR: Nuestro auxilio es el 
nombre del Señor. 

TODOS: Que hizo el cielo y la tie-
rra. 

MONITOR: Comenzamos un nue-
vo año litúrgico con el tiempo de 
Adviento, tiempo de preparación y 
espera. Encender, semana tras 
semana, los cuatro cirios de esta 
corona debe ser un reflejo de 
nuestra gradual preparación para 
recibir al Señor Jesús en 
la Navidad. Las luces de las velas 
nos recuerdan que Él es la Luz del 
mundo que ha venido a disipar las 
tinieblas. El color verde de la coro-
na simboliza la vida y la esperanza 
que Él nos ha venido a traer. 

LECTOR: Lectura tomada del libro 
del profeta Isaías: "Levántate, bri-
lla, Jerusalén; que llega tu luz y la 
gloria del Señor amanece sobre ti. 
Pues mira cómo la oscuridad cu-
bre la tierra, y espesa nube a los 
pueblos, mas sobre ti amanece el 
Señor y su gloria sobre ti aparece". 

MONITOR: (Con las manos juntas) 
Nos recogemos unos instantes en 
silencio e inclinando nuestras ca-
bezas vamos a pedir que el Señor 
bendiga esta corona de Adviento. 

Oremos. 

La tierra, Señor, se ale-
gra en estos días, y 
tu Iglesia desborda de 
gozo ante tu Hijo, el Se-
ñor Jesús, que se aveci-
na como luz esplendoro-
sa, para iluminar a los 
que yacemos en las ti-
nieblas, de la ignoran-
cia, del dolor y del peca-
do. Lleno de esperanza 

en su venida, tu pueblo ha prepa-
rado esta corona con ramos del 
bosque y la ha adornado con lu-
ces. Ahora, pues, que vamos a 
empezar el tiempo de preparación 
para la venida de tu Hijo, te pedi-
mos, Señor, que, mientras se acre-
cienta cada día el esplendor de 
esta corona, con nuevas luces, a 
nosotros nos ilumines con el es-
plendor de Aquel que, por ser la 
Luz del mundo, iluminará todas las 
oscuridades. Te lo pedimos por Él 
mismo que vive y reina por los si-
glos de los siglos. 

TODOS: Amén. 

MONITOR: Vamos a encender 
ahora la primera vela de nuestra 
corona. 

(Podría haber un canto) Hoy se 
enciende una llama en la corona 
de Adviento que arda nuestra es-
peranza en el corazón despierto y 
al calor de la Madre caminemos 
este tiempo. Un primer lucero se 
enciende anunciando al Rey que 
viene, preparad corazones, allá-
nense los senderos. Hoy se en-
ciende una llama en la corona de 
Adviento que arda nuestra espe-
ranza en el corazón despierto y al 
calor de la Madre caminemos este 
tiempo. 

TODOS: En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

http://www.aciprensa.com/navidad/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html

