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PREGÓN DEL ADVIENTO 
 

ESCUCHAR A LOS JÓVENES DA ESPERANZA 
 

Sábado, 1 de diciembre a las 20:00 h. Salón del Carmen 
Pº Empecinado, 1 - Burgos 

 
ADVIENTO 
(Dicho por todos) 
 
El Adviento es un tiempo de gracia, que condensa toda nuestra vida, 
porque somos peregrinos de la esperanza.  
¡Jesús es nuestra esperanza!  
Renovemos la atención, el anhelo, la sensibilidad y delicadeza para 
acoger y ser acogidos en el corazón de Dios.  
Marana Tha. ¡Ven, Señor, Jesús!  
 
Canto: ABRE TU TIENDA AL SEÑOR 
 
ABRE TU TIENDA AL SEÑOR 
RECIBELE DENTRO, ESCUCHA SU VOZ. 
ABRE TU TIENDA AL SEÑOR; 
PREPARA TU FUEGO QUE LLEGA EL AMOR. 
 
1. El Adviento es esperanza, la esperanza salvación, 
Ya se acerca el Señor. 
Preparemos los caminos, los caminos del amor, 
Escuchemos su voz. 
 
2. Que se rompen las cadenas,  
que se cante libertad, 
El Señor nos va a salvar. 
Sanará nuestras heridas, nuestro miedo y soledad, 
El será nuestra paz. 
 
3. Por la ruta de los pobres va María, va José; 
Van camino de Belén. 
En sus ojos mil estrellas, en su seno Emmanuel; 
El será nuestro Rey. 
 
1.  TIEMPO PARA DESPERTAR 
 
“Estad despiertos en todo tiempo” (Lc 21,36) 
 

Gesto: Una persona duerme, otra tiene una venda en los ojos, y una tercera se 
muestra distraída.  
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¿Qué nos ayudará a despertar, a vivir la vida con atención amorosa? ¿Qué nos 
dice el Espíritu por medio de los profetas de hoy? 
 
Magdalena es una mujer que vive en familia su vida de fe, está profundamente 
vinculada a CARITAS y desde hace unos años busca el silencio. El silencio, como 
oportunidad para vivir despiertos.  
 
El hermano Jesús. No necesita hablar mucho para decir lo importante. Quién 
mejor que él para señalar que un estilo de vida sobrio, atento, disponible para 
los demás es un camino para despertar.  
 
La hermana Lucía, carmelita descalza de Antequera, desde su vida 
contemplativa, comparte con nosotros lo importante que es la oración para vivir 
despiertos el momento presente, la hora de Dios en nuestra vida.  
 
Continuación del gesto: Las personas del gesto despiertan, se quitan la venda 
de los ojos, y ponen atención, y, junto con los que han motivado este 
momento, encienden lámparas y preparan el encuentro con Jesús que viene.   
 
Canto: PREPARAD EL CAMINO 
 
PREPARAD, PREPARAD EL CAMINO  
QUE VIENE EL SEÑOR, 
ENDEREZAD LOS SENDEROS, 
- ALLANAD LAS MONTAÑAS,  
RELLENAD LOS BARRANCOS, 
QUE LLEGA MUY PRONTO  
EL HIJO DE DIOS- (BIS) 
 
1. Una Virgen será su Madre, 
una Virgen será su Madre, 
y su ley el amor, y su ley el amor. 
El Mesías será su nombre,  
el Mesías será su nombre, 
y su ley el amor, y su ley el amor. 
Vivirá con nosotros, vivirá con nosotros, 
y ya nunca se irá.  
Preparad, preparad el camino, 
allanad, allanad las montañas que llega el Señor. 
 
2. Siendo grande nació pequeño (2) 
como un pobre mortal (2), 
los humildes son sus amigos (2), 
y los hombres su afán (2), 
Vivirá con nosotros (2) y ya nunca se irá.  
Preparad, preparad el camino, 
allanad, allanad las montañas 
que llega el Señor. 
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2.  TIEMPO PARA ESCUCHAR 
 
Gesto: Los que llevan las velas encendidas se dirigen al fondo del salón y 
abrazan la Palabra con la luz.   
La Palabra la lleva Cristine, danzando al ritmo de la canción.   
 
Canción: Mientras dura la procesión desde el fondo del salón.  
 
Canto: QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN 
 
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN, 
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN, 
TRANSFORMA EN NIEVE EL CARBÓN 
DE NUESTRO GRIS CORAZÓN, 
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZÓN. 
 
1. Que tu Palabra sea la Buena Noticia 
que todo el mundo sueña con escuchar. 
Palabra para salvar, Palabra para curar, 
Palabra con poder que nos puede cambiar. 
 
Proclamación y escucha de la Palabra 
 
Evangelio: Lucas 21, 25-28, 34-36 
(Leído dos veces, primero por una persona y luego por todos). 

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
Levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. 
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con 
juergas, borracheras y las inquietudes 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, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo 
que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 

Escuchar a los jóvenes da esperanza.  
 
El Papa Francisco nos invita a escuchar a los jóvenes. En ellos habla el Espíritu. 
Hoy tenemos la alegría de escuchar el testimonio de Tania y Samuel, dos 
jóvenes, gemelos, de la parroquia de José Obrero, que han pasado un mes en 
Etiopía con su hermana África y sus padres para colaborar con las gentes de allí 
en proyectos de vida.   
 
Testimonio de Tania y Samuel. 
 
Oración:  

Señor Jesús,  
tu Iglesia dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo.  
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Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, vean 
las cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón 
libre. Acompañados por guías sapientes y generosos,  
ayúdalos a responder a la llamada que tú diriges a cada uno de ellos, para 
realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad.  
Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños y  
haz que estén atentos al bien de los hermanos.  
Como el discípulo amado, estén también ellos al pie de la cruz  
para acoger a tu madre, recibiéndola de ti como un don.  
Sean testigos de la resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos 
anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén. 
(Papa Francisco) 

 
Canto: CUENTA CONMIGO 
 
CUENTA CONMIGO PARA DAR ALEGRÍA 
CUENTA CONMIGO PARA DAR AMOR, 
CUENTA CONMIGO, CUENTO CONTIGO 
CONTAMOS  LOS DOS. 
CUENTA CONMIGO PARA ANDAR EL CAMINO, 
CUENTA CONMIGO, UN CAMINO DE PAZ, 
CUENTA CONMIGO, CUENTO CONTIGO 
CONTAMOS PARA LOS DEMÁS 
 
1. Gracias te doy, con mis manos puedo dar, 
pan al hambriento, agua al sediento,  
al enfermo visitar. 
Gracias te doy, tú me enseñas a abrazar, 
al que llora, al que sufre, al que le falta paz. 
 
2. Gracias te doy, porque puedo perdonar, 
enseñar tu palabra, acoger al que llega,  
cansado de andar. 
Gracias te doy, Tú me das la libertad, 
para ser,  sal del mundo, luz en la oscuridad. 
 
3. TIEMPO PARA CAMINAR CON ESPERANZA 
 
Nos espera el abrazo de la ternura de Dios. Nos espera el amor desbordante del 
Dios enamorado de nuestra realidad. ¿Cómo caminaremos a su encuentro?  
 
Con los ojos limpios, para saber ver el paso de Dios en la historia. Maribel, 
mujer entrañable, llena de bendición nos acerca a los ojos limpios de María.   
 
Con los oídos atentos, para oír la voz de Dios y de los pobres que tenemos a 
nuestro lado. Patricio, un joven carmelita chileno, seguidor de Jesús, que 
compagina sus estudios con la atención y el cariño a los hermanos de la 
enfermería del Carmen, nos acerca a los oídos atentos de José.  
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Con la alegría: fruto de la visita de Dios. Y nadie mejor para hacerlo que el 
grupo de canto de familias de Cardeñadijo, que dejan un rastro de alegría allí 
por donde pasan.  
  
Gesto: El grupo se pone en medio del escenario y cantan una canción, 
introducida por Marta, directora del coro.  
 
Unimos las manos y cantamos juntos: MARANATHA, VEN, SEÑOR, JESÚS. 
 
MARAN-ATHÁ  
 
1.- Haz que abandone la alforja que hasta ahora he llevado. 
Haz que rechace el vestido que traje hasta aquí. 
Haz que me quede desnudo ante tu presencia. 
Haz que abandone mi vieja razón de vivir. (Bis) 
 
¡MARAN-ATHA! ¡VEN SEÑOR JESÚS! 
¡MARAN-ATHA! ¡VEN SEÑOR JESÚS! 
¡MARAN-ATHA! ¡VEN SEÑOR JESÚS! 
¡MARAN-ATHA! ¡VEN SEÑOR JESÚS! 
 
2.- Dame valor en la lucha que tengo conmigo,  
y haz que comprenda que sólo un rival tengo yo.  
Ese rival es el diablo que llevo en mí adentro. 
Cuando me venza a mí mismo seré ya de Dios. (Bis) 
 
Palabras de envío.  
 
Os deseamos a todos los que estáis aquí, a vuestras familias, amigos y 
conocidos, un FELIZ ADVIENTO, preparándonos para el encuentro con JESÜS.  
 
Que gustéis y que gocéis siempre de luz en el horizonte de vuestra vida,  y que 
seáis testigos de la serenidad que se experimenta cuando se da fe a la Palabra 
de Dios.  Él es de fiar y merece confianza.  
 
Os invitamos a juntarnos el día 13 en la iglesia del Carmen, a las ocho de la 
tarde, para celebrar la vigilia de oración con motivo de la fiesta de san Juan de 
la Cruz y el día 21, viernes, en el salón del Carmen, a las ocho de la tarde, para 
celebrar la Velada Ad Cunas, Velada junto a la Cuna.  
 
Agradecemos a todos los que habéis participado en este pregón y a los que 
habéis asistido. 
  

¡FELIZ ADVIENTO! ¡FELIZ CAMINO HACIA LA NAVIDAD! 
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