
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? 

 
 
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? 

 
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? 



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? 
 
 


