
 
 

 
 
 

Noviembre  Adviento  2020 
 
El Adviento y la Navidad es un tiempo que nos anima al cambio, a la transformación de 
nuestro interior, porque Dios todopoderoso se hace vulnerable, se vuelve pequeño, nos 
acerca la vida. 
 “Esa vulnerabilidad de las cosas valiosas es hermosa, porque la vulnerabilidad es una 
marca de existencia” 

QUEREMOS ESTAR EN VELA, SEÑOR 
Preparados para que, cuando Tú llames, nosotros te abramos. 
Despiertos para que, cuando Tú te acerques, te dejemos entrar. 
Alegres para que, cuando Tú te presentes, veas nuestra alegría. 
 
QUEREMOS ESTAR EN VELA, SEÑOR 
Que, el tiempo en el que vivimos, no nos impida ver el futuro 
Que, nuestros sueños humanos, no eclipsen los divinos 
Que, las cosas efímeras, no se antepongan sobre las definitivas 
 
QUERERMOS ESTAR EN VELA, SEÑOR 
Y que, cuando nazcas,  podamos velarte, 
para que, cuando vengas, salgamos a recibirte 
Y que, cuando llores,  te podamos  arrullar 
 
QUEREMOS ESTAR EN VELA, SEÑOR 
Para que, la violencia, de lugar a la paz 
Para que la oscuridad sea vencida por la luz 
Para que el cielo se abra sobre la tierra 
 
QUERO ESTAR EN VELA, SEÑOR 
Porque  este  mundo tan tocado, por el sufrimiento de la pandemia, 
pronto sea sanado y pueda  levantar su cabeza. 
Porque el mundo, sin Ti, es un caos sin esperanza y camina desorientado. 
 
QUERO ESTAR EN VELA, SEÑOR 
Prepara nuestras vidas personales, que sean la tierra donde crezcas. 
Trabaja nuestros corazones: que sean la cuna donde nazcas. 
Ilumina nuestros caminos: para que puedan ir por ellos y encontrarte 
 

QUEREMOS ESTAR, EN VELA, SEÑOR 
Para reconocer  la vulnerabilidad  eso que nos hace débiles y necesitados. 
Para ser capaces  de  derrumbar el individualismo como opción de vida,  
la autosuficiencia y el olvido del otro  
 
 

En este adviento: 
 Animo a orar por  todos los trabajadores de la Mies, para que el cambio a lo que se nos invita, 
precisamente en este  Adviento y  Navidad,  transforme nuestro interior 
                                                                                        
                       
 

                   ¡VEN, SEÑOR, TE NECESITAMOS! 
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