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“Mi ser  aguarda al Señor como el    
centinela la aurora” (Sal 130,6). 

 
La mejor forma de prepararse al adviento,  

es tomar la actitud del centinela que otea el 
horizonte y espera la llegada de la aurora 

con ilusión. Esta es la imagen del          
Adviento: “el centinela” 

 

Provincia de Andalucía, 
Diciembre, 2015 

 
 LA VIGILANCIA:   “Vigilante espera” 

 

La vigilancia cristiana es seguir al Señor, 
caminar hacia el encuentro con Cristo que 

está continuamente visitándonos. 

 El adviento consiste en despertar a la rea-
lidad: velar, vigilar, vivir cada instante      
conscientemente.  

 Es salir del estado de insensibi- 
      lidad, de apatía o de indolencia.  
 La vigilancia cristiana es elegir lo que  

Él eligió. Es amar lo que  Él ha amado y ama. 
 Es configurar la propia vida, pobre y sencilla, 

con la suya. 
 Es recorrer cada minuto de nuestro tiempo,  

en el horizonte de su amor sin dejarnos 
abatir por las dificultades pequeñas o gran-
des, cotidianas o extraordinarias. 

 La vigilancia es una atención concentrada, 
atenta al paso del Señor por el corazón. 

 Es expectación confiada y gozosa de Dios que 
nos salva y libera del mal, de mi mal. 

 



ACTITUD DEL  QUE VIGILA: 
 

“Atención, apertura, esmero” 
Quien vigila está abierto  a lo que se dice, a lo 

que acontece,  a quien se espera y llega. 
 

 Está abierto a Dios, Su Voz, su llamada.  
Cristo espera y exige de nosotros la actitud 
de vigilancia, tal como lo indica el Evangelio: 
“Estad preparados, porque el Hijo del Hom-
bre vendrá a la hora menos pensada”.         
(Mt 24,37…)  Esta actitud de vigilancia fue la 
de Jesucristo.  Él se conduce bajo los signos 
de esa vigilancia.  
¿Y yo?, aguardo al Señor como el centinela? 

 Abiertos al mundo y sus problemas:                        
para transformarlo y hacer presente a Dios 
en él. Acogiendo con compasión a los pobres, 
solos, enfermos y necesitados, para que Dios 
entre en sus vidas y acepten su salvación  

 Abiertas a la comunidad y la convivencia: Lla-
madas a “Crear ambiente confiado y abierto”  
Abrirnos a las sugerencias y las propuestas;   

 

al diálogo y la reconciliación; la alegría y 
colaboración,  siendo signos de la misericordia 
de Dios. (Cfr. Const. 22) 
La vigilancia se entiende como fidelidad en el 
momento presente; atenta y fiel para seguir el 
camino, árido a veces, que nos conduce a Dios.  
Debemos vigilar porque, no sólo en adviento, 
sino constantemente:   
>>>>Cristo irrumpe en tu vida a diario en: 
 las personas y acontecimientos 
 en los imprevistos y sinsabores, dolores.. 

        ¿LO SABES RECONOCER Y ACOGER?  
 

Acude a Santa María en vigilante espera: 
                                                                                            
María esperó vigilante, como nadie, la venida de 
Jesús, con “inefable amor de madre” 
VIGILA para que su llegada en la Navidad de 
2015, no te pase desapercibida y no quede  
reducida a luces, villancicos, felicitaciones... 
VIGILA para que tu luz brille en medio de las ti-
nieblas,  tu amor venza la discordia, la paz      
supere la violencia, tu razón de paso a otras. 
  


