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Adviento 2014 – Al mundo le falta LUZ  
 
 
+ En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.  
Amén.  

 
 

Monición de Entrada  
Estamos en el tiempo de Adviento, de espera del nacimiento de Jesús en la 
Navidad. El Adviento es tiempo de preparar nuestros corazones para que Jesús los 
ilumine con su luz. Hoy vamos a pedir perdón al Señor porque a veces preferimos 
vivir en la tiniebla, a vivir en la luz.  
 
Jesús es la Luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Pero nosotros, 

a veces, preferimos vivir en las tinieblas. –se apagan algunas de las luces de la 

capilla- Vamos a pedir perdón al Señor por las veces que lo hacemos así. 

Escuchamos el evangelio que nos habla de esto... 

 

Evangelio  
Un día dijo Jesús a sus discípulos: “Vosotros sois la luz del mundo. No puede 

ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende una vela para 

taparla con un cacharro, sino que se pone en el candelero, para que alumbre a 

todos los de la casa. Brille vuestra luz ante los hombres, de modo que, al ver 

vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre del cielo”. Palabra de Dios. 

 
Proyección del video Al mundo le falta luz 
(https://www.youtube.com/watch?v=blRLXkV8ibs#t=25) 
 
Peticiones de perdón  
Para simbolizar la entrada de la luz, se van encendiendo tres grandes velas 
encima del altar, para simbolizar que queremos que Dios ilumine nuestra 
vida.  
- Por las veces que cerramos nuestro corazón a la luz y preferimos estar en las 
tinieblas, Señor ten piedad.  
- Porque no dejamos que Jesús, Luz del mundo, ilumine nuestros corazones, 
Señor, ten piedad.  



- Por las veces que apagamos la luz a nuestro alrededor con nuestro egoísmo y 

violencia, Señor, ten piedad. 

Examen de conciencia  
Cerramos los ojos y le pedimos a Dios que nos haga ser luz. También vemos los 
momentos en los que…  
 

- No hemos sido luz para los otros: con nuestros actos hemos sembrado 
oscuridad en nuestras relaciones, hemos antepuesto el yo al bien de todos, 
nuestro interés frente al interés común.  
- No hemos sido luz en nuestra propia vida: en aquellos momentos en que 
hemos olvidado los valores que mueven nuestros gestos y palabras, en los 
que hemos preferido ocultar quiénes somos, como cristianos, antes de ser 
testigos de verdad.  
- No hemos sido luz ante Dios: y hemos preferido la comodidad a la oración 
o al encuentro con Él en la eucaristía o hemos optado por no mirar al que 
tengo a mi lado como si fuera el mismo Jesús que camina conmigo y no he 
atendido a sus necesidades.  
- No hemos sido luz en la familia: creando división con mi murmuración y 
cuchicheo, con mis críticas, ocultando mi vida, mintiendo.  
- No hemos sido luz entre los amigos: imponiendo nuestras opiniones, 
faltando a la verdad, mintiendo, favoreciendo el desencuentro.  

 

Confesiones individuales  
Los sacerdotes van entregando la siguiente oración para que la lean 
individualmente tras la confesión.  
 
 
Señor, queremos ser luz,  
Luz que dé vida y color  
a los que están a nuestro alrededor,  
Luz que dé color a nuestro mundo,  
que está tantas veces en tinieblas.  
Luz que alumbre, luz que caliente,  
Luz que brille en las tinieblas,  
Luz que dé color y esperanza a los que están tristes,  
Luz que guíe a los que pierden el camino.  
Pero, ¿cómo ser luz  
si a veces estamos ciegos y no te vemos?  
¿Cómo ser luz si a veces  
preferimos estar en las tinieblas?  
¿Cómo ser luz si no nos acercamos a Ti  
que eres la Luz del mundo?  
Jesús, Luz del mundo, danos tu luz,  
Alúmbranos, para poder alumbrar,  
Enciéndenos para poder calentar,  
Llénanos de tu Vida, para poder alegrar.  
Ven a nuestro mundo, Sol de Justicia. 

 

 



 

 

Al mundo le faltas tú JESÚS. 
Navidad es nacimiento. “El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz”. Navidad 

es dejarse iluminar por la luz que es Jesús. ¿Cuántos rincones del mundo necesitan 

de ésta luz? ¿Cuántos rincones de nuestra vida necesitan de la luz de Dios? Una vida 

es completa cuando acogemos al que es la luz, es el sentido de la Navidad. 

Alegrarnos por tener entre nosotros al que es la Luz, eso es la Navidad. Van a ser 

días de movimiento, días de sentimiento, pero no te olvides, DÍA DE NACIMIENTO, 

de LUZ, porque la Navidad es Jesús, Luz para nuestro mundo. 

 
Proyección del video El pueblo que caminaba en tinieblas… 
(https://www.youtube.com/watch?v=0dY8myZvL1Y) 
 


