
ANUNCIEMOS CON ALEGRÍA 
Material de Adviento 

 
Introducción 
 

Este año vamos a vivir el Adviento de una manera 
diferente. San Lucas, el Evangelista que nos 
acompañará en este nuevo Año Litúrgico nos invita a 
anunciar con alegría el Nacimiento del Salvador. Por 
eso os proponemos que en estas cuatro semanas que 
dura el Tiempo de Adviento, vivamos como ángeles. 

 
¿Quiénes son los ángeles? Pues, son los 

“mensajeros de Dios”. Son los que llevan los mensajes 
más importantes de la vida del Señor a los hombres. 
Son seres de luz, creados por Dios y cuya misión es 
servirlo y amarlo con sincero corazón. 

 
Conocemos a los Santos Arcángeles Gabriel, 

Miguel y Rafael. Todos tenemos a nuestros ángeles de 
la guarda. Pero… también estamos llamados a imitar a 
estos ángeles para llevar a nuestros hermanos el 
mensaje de Dios. 

 
Por eso te proponemos el siguiente itinerario a 

recorrer en este Adviento. 
 
 
 
 

 



1. Despierta… pon la alarma 
 
Efectivamente. Un ángel tiene 

que estar despierto. No puede 
dormirse ante un acontecimiento 
tan importante. Tiene que poner la 
alarma para que no le pille 
desprevenido. 

 
Nuestro Ángel Custodio o Ángel de la Guarda 

nunca duerme, pues siempre vela por nuestro bien, 
preparado para auxiliarnos cuando más lo 
necesitamos. 

 
Pero nosotros, como ángeles para los demás, 

también tenemos que llevar ese despertador con 
nosotros para despertar a los demás. Muchos viven 
durmiendo, no se dan cuenta de lo que está por 
suceder. Y puede que no estén preparados para el 
gran acontecimiento. 

 
Así que, tenemos que invitar a estar alerta, 

atentos, despiertos… a espabilarnos. 
 
ü ¿En qué situaciones de la vida parezco estar 

dormido? ¿En qué otras me hago el dormido? 
ü ¿Ante qué situaciones debo estar más alerta y 

atento? 
ü ¿Para qué acontecimientos debo estar preparado? 

 
 



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, perplejas por el 
estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los 
hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le 
viene encima al mundo, pues las potencias del cielo 
serán sacudidas. 
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, 
con gran poder y gloria. 
Cuando empiece a suceder esto, 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». 
 
 
2. Ponte en camino… ubícate 
 

Es verdad. Un ángel tiene que 
estar dispuesto a indicar el camino, 
prepararlo y emprenderlo. 

 
Así lo hace el Arcángel San 

Rafael… y así lo tenemos que hacer 
también nosotros: mostrar el buen 
camino a los demás. 



 
Pero, para ello es necesario ubicarse, activar el 

GPS, reflexionar sobre dónde estamos y cuál es 
nuestro destino, hacia dónde queremos ir. 

 
Y, cuando lo hayamos hecho, ayudar a que los 

demás también se hagan esas preguntas para que 
tomen el buen camino hacia el Dios que nos va a 
nacer y que nos traerá la salvación. 

 
ü Si hago una línea recta… ¿en qué punto de mi 

vida estoy? ¿Más arriba o debajo de ella? 
ü ¿Hacia dónde quiero caminar? 
ü ¿Cuál es mi destino? 

 
Lc 3, 1-6  

En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, 
siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca 
de Galilea, y su hermano Felipe tretarca de Iturea y 
Traconítide, y Lisanio ttetrarca de Abilene, bajo el sumo 
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre 
Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un 
bautismo de conversión para perdón de los pecados, como 
está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: 
«Voz del que grita en el desierto:  
Preparad el camino del Señor,  
allanad sus senderos;  
los valles serán rellenados,  
los montes y colinas serán rebajador;  
lo torcido será enderezado,  
lo escabroso será camino llano.  
Y toda carne verá la salvación de Dios». 



3. Alégrate… descarga la luz 
 

Por supuesto. Un ángel no puede 
ser una persona triste. Sino todo lo 
contrario, tiene que contagiar la 
alegría que le viene de Dios. Una 
alegría por la victoria del bien sobre 
el mal. 

 
Seguro que el Arcángel San 

Miguel era muy sonriente… pues 
lucha contra el mal y el pecado. 

 
El mensaje del Evangelio es un mensaje alegre, 

pues nos muestra a uno que ha de venir para ser Luz 
en medio de nuestras oscuridades: Jesús, el Señor. 

 
Por eso un ángel debe recibir la Luz del Señor, 

debe descargarla en su vida, hacerle hueco para que, 
finalmente, Jesús se instale en ella. 

 
Y, al mismo tiempo, estamos llamados a contagiar 

nuestra alegría para que todos los demás quieran tener 
la Luz que alegra la vida, pues es la mejor aplicación 
para ser feliz. 
 
ü ¿Qué situaciones de mi vida son oscuras, tristes? 
ü ¿Qué situaciones del mundo están en tinieblas? 
ü ¿A quién debemos alegrar? 

 
 



 
Lc 3, 10-18 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 
   «¿Entonces, qué debemos hacer?» 
Él contestaba: 
   «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que 
no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». 
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le 
preguntaron: 
   «Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?» 
Él les contestó: 
   «No exijáis más de lo establecido». 
Unos soldados igualmente le preguntaban: 
   «Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?» 
Él les contestó: 
   «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con 
falsas denuncias, sino contentaos con la paga». 
Como el pueblo estaba expectante, y todos se 
preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el 
Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: 
   «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más 
fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa 
de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su 
parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja 
en una hoguera que no se apaga». 
Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al 
pueblo el Evangelio. 
 
 
 



 
4. Proclama… pon el altavoz 

 
¡Cómo no! Un ángel está 

llamado anunciar, a proclamar, a 
vocear… especialmente con la 
vida y, si fuera necesario, 
también con las palabras. 

 
El Arcángel San Gabriel fue el gran anunciador, 

especialmente para María, y por ella a todo el género 
humano. Ella fue después a visitar a su prima Santa 
Isabel… y lo “proclama” con su vida, con su servicio; 
y así se fue propagando el gran mensaje de la 
salvación entre los justos que esperaban al Señor. 

 
Por eso nosotros también estamos llamados a 

proclamar con nuestra vida, con nuestro servicio a 
Dios y a los hermanos, que Jesús viene y que nos ama. 
Invitando a los demás a vivir de la misma manera, 
proclamando con un estilo de vida nuevo, el Reino 
que nos trae el Niño Dios.  
 
ü ¿Qué anuncio me gustaría escuchar para mí? ¿Y 

para el mundo? 
ü ¿Qué debo anunciar a los demás? ¿Cómo puedo 

hacerlo? 
ü ¿Cuál debe ser el estilo de vida que me 

caracterice como cristiano a diferencia del resto 
para anunciar que Dios nos ama? 
 



Lc 1, 39-45 
En aquellos mismos días, María se levantó y se 

puso en camino de prisa hacia la montaña, a un a 
ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a 
Isabel. 
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de 
María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel 
del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: 
   «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de 
tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre 
de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha 
dicho el Señor se cumplirá». 


