


2

Adviento • Navidad 2018 ORAR EN EL MUNDO OBRERO CP

Hermanos: ¡Alegraos siempre en el Señor!; os lo repito, alegraos (Flp 4, 4-7). Esta es la vi-
brante exhortación que dirige san Pablo a la comunidad cristiana de Filipos. Filipenses es 
la carta de la alegría cristiana. La alegría es un sentimiento hondamente cristiano que va 

inseparablemente unido a la esperanza. No se puede ser cristiano sin vivir esa alegría que nadie 
nos puede quitar. Y si sentimos que nos la quitan, que la perdemos, que nos cuesta vivirla, puede 
ser que no tengamos arraigada nuestra fe en una esperanza cierta, contra toda esperanza. Ale-
graos siempre en el Señor, porque Él está cerca de cuantos lo invocan de veras (cf. Flp 4, 4; Sal 
145, 18).

En 1975, san Pablo VI, escribió una Exhortación apostólica sobre la alegría, que tituló tomando 
este versículo de Filipenses, precisamente, Gaudete in Domino, “Alegraos en el Señor”, que puede 
ser bueno releer en este Adviento. En ella, entre otras cosas, dice:

Por una extraña paradoja, la misma conciencia de lo que constituye, más allá de todos los 
placeres transitorios, la verdadera felicidad, incluye también la certeza de que no hay di-
cha perfecta. La experiencia de la finitud, que cada generación vive por su cuenta, obliga a 
constatar y a sondear la distancia inmensa que separa la realidad del deseo de infinito. 

Esta paradoja y esta dificultad de alcanzar la alegría parecen especialmente agudas en 
nuestros días... La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero 
encuentra muy difícil engendrar la alegría. Porque la alegría tienen otro origen. Es espiritual. 
El dinero, el confort, la higiene, la seguridad material no faltan con frecuencia; sin embargo, 
el tedio, la aflicción, la tristeza forman parte, por desgracia, de la vida de muchos. Esto llega 
a veces hasta la angustia y la desesperación que ni la aparente despreocupación ni el fre-
nesí del gozo presente o los paraísos artificiales logran evitar. ¿Será que nos sentimos impo-
tentes para dominar el progreso industrial y planificar la sociedad de una manera humana? 
¿Será que el porvenir aparece demasiado incierto y la vida humana demasiado amenazada? 
¿O no se trata más bien de soledad, de sed de amor y de compañía no satisfecha, de un 
vacío mal definido? 

Por el contrario, en muchas regiones, y a veces bien cerca de nosotros, el cúmulo de su-
frimientos físicos y morales se hace oprimente: ¡tantos hambrientos, tantas víctimas de 
combates estériles, tantos desplazados! Estas miserias no son quizá más graves que las del 
pasado, pero toman una dimensión planetaria; son mejor conocidas, al ser difundidas por 
los medios de comunicación social, al menos tanto cuanto las experiencias de felicidad; 
ellas abruman las conciencias, sin que con frecuencia pueda verse una solución humana 
adecuada.

Sin embargo, esta situación no debería impedirnos hablar de la alegría, esperar la alegría. 
Es precisamente en medio de sus dificultades cuando nuestros contemporáneos tienen 
necesidad de conocer la alegría, de escuchar su canto. Compartimos profundamente la 
pena de aquellos sobre quienes la miseria y los sufrimientos de toda clase arrojan un velo 
de tristeza. Pensamos de modo especial en aquellos que se encuentran sin recursos, sin 
ayuda, sin amistad, que ven sus esperanzas humanas desvanecidas. Ellos están presentes 
más que nunca en nuestras oraciones y en nuestro afecto1. 

Nuestro mundo está tan falto de alegría hoy como cuando Pablo VI escribió esas palabras hace 
cuarenta y tres años, como si la realidad fuese una machacona continuidad de desesperanzas, 

¡ALEGRAOS SIEMPRE EN EL SEÑOR!

1 Gaudete in Domino, 7-9.
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como si –una y otra vez– la comprobación persistente de la victoria del mal sobre los esfuerzos 
humanizadores pareciese imponerse sin remedio, como si la verdadera y humana alegría fuese 
realmente algo inalcanzable. Nuestro mundo está necesitado de alegría, de la honda alegría del 
Amor de Dios. Nuestro mundo está necesitado de hombres y mujeres alegres, que se alegren en 
el Señor, que puedan suscitar en la vida cotidiana razones para la esperanza y la alegría.

Esta alegría de estar dentro del amor de Dios comienza ya aquí abajo. Es la alegría del Reino de 
Dios. Pero es una alegría concedida a lo largo de un camino escarpado, que requiere una con-
fianza total en el Padre y en el Hijo, y dar una preferencia a las cosas del Reino. El mensaje de 
Jesús promete ante todo la alegría, esa alegría exigente; ¿no se abre con las bienaventuranzas? 
«Dichosos vosotros los pobres, porque el Reino de los cielos es vuestro. Dichosos vosotros lo que 
ahora pasáis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos vosotros, los que ahora lloráis, porque 
reiréis» (Lc 6, 20-21)2. 

El papa Francisco nos recuerda que  la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de 
los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la 
tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría3.  Y 
también nos dice que el santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el 
realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es “gozo en 
el Espíritu Santo”4. 

El Adviento que comenzamos es tiempo de esperanza y alegría, y es camino escarpado que re-
quiere la confianza en el Amor de Dios que se hace carne de nuestra carne, para poder recorrerlo. 
Es un tiempo para redescubrir las razones para la esperanza y la alegría, para mirar esperanzada-
mente la realidad de modo que podamos descubrir el rumor de la presencia cercana de Dios en 
nuestra vida.

ADVIENTO DE ESPERANZA

Esperanza y alegría son palabras que, sin embargo, se pueden volver ofensa a los pobres. Cuan-
do son alegrías que no nacen de ese encuentro con Cristo que surge en las periferias de la vida 
suelen ser “alegrías” a costa de los empobrecidos. De estas hay muchas en nuestro mundo. Esas 
alegrías efímeras y pasajeras, superficiales, inhumanas, falsas y aparentes, que empujan a cerrar 
los ojos a la verdad de mi/nuestro existir, son alegrías que se construyen sobre el olvido de los 
pobres, para hacernos sentir felices sin serlo, porque atrapan nuestra humanidad y la retuercen 
hasta deshumanizarnos y hacernos cerrar nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón al 
sufrimiento de los pobres. Esas alegrías nos sitúan fuera del plan amoroso de Dios, fuera de su 
proyecto de humanidad para con nosotros y con todos. Tienen nombre: consumismo, egoísmo, 
individualismo, hedonismo, ir de progres por la vida…

Es difícil hablar de esperanza en esas situaciones sin que rocemos la falta de misericordia. Para 
poder hablar de esperanza hay que caminar con los pobres; para eso hemos de estar en su misma 
senda. El movimiento de esperanza que plantea el Adviento nos empuja a salir de nuestra tierra, 
para ponernos en camino, en búsqueda, al encuentro más vital con los empobrecidos del mundo 
obrero, al encuentro vital con el Dios encarnado en nuestra debilidad, en nuestra humanidad.

Es un camino que ha de hacerse en vigilancia y despiertos. El camino del Adviento requiere de 
nosotros la capacidad de estar atentos a los signos de esperanza que surgen a nuestro alrede-
dor y la disposición para reconocerlos; exige el don del discernimiento que habremos de pedir. 

2  Gaudete in Domino, 26.
3  Evangelii gaudium, 1.
4  Gaudete et exultate, 122.
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Requiere una mística de ojos abiertos. Es la capacidad de vivir en esperanza la que hace nacer la 
verdadera alegría. ¡Basta un hombre bueno para que haya esperanza!5

ADVIENTO DE ALEGRÍA

Quien espera, quien vive la esperanza, es capaz de reconocer y agradecer las razones para la 
alegría que hay a nuestro alrededor. 

Alegría porque el Señor está cerca. La vida del mundo obrero está preñada de la presencia cerca-
na del Señor en la vida de mujeres y hombres que de manera sencilla, cada día, van recorriendo 
ese camino de esperanza que acompaña la vida de las personas de nuestros ambientes. Mujeres 
y hombres que menguan para que crezca el Señor en sus vidas, y así poder mostrarlo a nuestras 
hermanas y hermanos. El Señor está cerca en la fidelidad mantenida, en la esperanza cuidada, en 
la constancia amorosa, en el compromiso paciente, en el amor compasivo, en la oración silencio-
sa, en el rumor de vida que gestos pequeños van haciendo posible en la vida del mundo obrero, 
dignificando y humanizando su existencia.

Alegría porque se hace uno de los nuestros. Y porque así no nos resulta tan difícil reconocerle en 
medio del ajetreo de la vida: el otro es Cristo para mí. Sus alegrías y sus penas, sus esperanzas y 
luchas, sus trabajos, son lugares de encuentro con quien comparte nuestra misma humanidad, 
abriendo el camino posible de nuestra cristificación. Hoy es un recién nacido necesitado de mi 
amor.

Alegría porque trae su salvación. La propuesta de vida que Jesucristo nos trae nos salva: de no-
sotros mismos y nuestros egoísmos de muerte. Nos abre a la comunión con Él, con la creación, 
con toda la humanidad, conmigo mismo. Hay otra manera de ser y vivir –nuestra manera de ser y 
vivir a su imagen y semejanza– que se descubre recorriendo el camino del Adviento al encuentro 
del recién nacido. Nuestra salvación está en ir con él.

Alegría porque nuestro fin ya está anunciado. Porque en medio de las desesperanzas mundanas, 
la certeza del Reino de la Vida se hace fuerte. La última palabra es de Dios. Es una palabra de 
Amor que ya ha sido pronunciada, nuestra liberación se acerca y realiza cada día.

ALEGRÍA DEL MUNDO OBRERO EMPOBRECIDO

Recobremos y acrecentemos el fervor, «la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso 
cuando hay que sembrar entre lágrimas […] Y ojalá el mundo actual –que busca a veces con an-
gustia, a veces con esperanza– pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores 
tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida 
irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo»6. 

Somos invitados, este Adviento, a caminar con los empobrecidos del mundo obrero, a acompa-
ñar sus vidas, encarnando las nuestras en sus mismas condiciones de vida y trabajo. 

5  Laudato si’, 71.
6  Evangelii gaudium, 10.
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Nuestra alegría es nuestra vida y nuestra misión, porque en esa vida obrera busca posada y en-
cuentra hogar nuestro Dios humanado. Que Dios nos encuentre a toda hora preparados para 
recibirle en nuestros corazones.

COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC



Me sitúo en el corazón de la 
vida obrera cercana. La reco-
rro a través de un día normal y 
corriente de mi encuentro con 
ella. ¿Con quienes me encuen-
tro? ¿Qué esperanzas y luchas 
hay en sus vidas? ¿Qué angus-
tias, desalientos, desesperan-
zas…? ¿Cómo viven el deseo 
de liberación? ¿Cómo me sitúo 
yo en esas vidas? ¿Qué aporto? 
Desde esa vida me dispongo a 
comenzar mi camino de Ad-
viento.

ORAR EN EL MUNDO OBRERO
I Domingo de Adviento C (2 de diciembre de 2018)

(Comisión Permanente de la HOAC)

Tiempo de Adviento. Viene Jesucristo. Primero, viene; después, pasa, y después se aleja. 
Ahí está la tragedia. Cuando pasa el Señor, la salvación no está en verle pasar, sino en ir con Él 
(Rovirosa, OC, T.V. 424).

Por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese 
empeño (GE 25).

Dejo que resuenen los textos anteriores, para situarme en la vida

6

Adviento
De las espadas se harán arados
y de las lanzas, podaderas.
Las palabras serán puentes
con los que se salven abismos.
Las memorias difíciles
nos harán más sabios.
Las vivencias felices,
más humanos.

Las preguntas avivarán la imaginación
y las respuestas alumbrarán nuevas búsquedas.
Los enemigos se sentarán, sin rencor,
en una misma mesa,
y desenterrarán motivos para el encuentro.
Se alzará el que se encoge asustado,
y el sobrado bajará de su peana.

El caprichoso 
abandonará la edad del ‘quiero’
para adentrarse en la tierra 
de la gratitud
y el asombro.

Losas de culpa y remordimiento
estallarán en mil pedazos
cuando la misericordia pose su mano
sobre el corazón de piedra.

El futuro ya está aquí,
donde la espera 
es activa
y nos lleva a desenterrar
el evangelio escondido.

(Rezando voy)

Me dispongo
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Lc 21, 25-28.34-36: Alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación.

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, borra-
cheras 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.

Palabra del Señor

La Palabra se pronuncia en mi vida

Palabra que da luz a mi  historia

Lo que llega a nosotros a través de las noticias muchas veces es expresión de un tiempo deshu-
manizado, lleno de dolor, de angustia y miedo. Lo que nos llega a través de la vida de nuestras 
hermanas y hermanos, muchas veces, solo son expresiones de rendición, cansancio, desespe-
ranza, dolor… La realidad parece deshacer muchas veces nuestros empeños, y ahogar nuestras 
esperanzas. La realidad parece que se impone irremediablemente, sin que se atisben signos de 
esperanza.
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Y, sin embargo, aunque los datos parezcan empeñarse en negarlo, la liberación es ya una reali-
dad irreversible. El reinado de Dios se irradia a través de tantas personas que trabajan incansa-
blemente, contra toda esperanza, por una sociedad más humana, justa, fraterna y solidaria. Es 
la otra cara de la historia. La que no sale en los informativos, ni en los titulares de prensa, ni en 
los RT de Twitter, ni se hace viral en las redes. Una historia de salvación que se escribe día a día; 
que Dios va escribiendo cada día a través de renglones torcidos, con sencillos actos de entrega, 
de humanidad, de servicio, de escucha, de acogida, de fraternidad, de justicia, de vida…

Para poder escuchar esa historia, para captarla, hay que saber poner atención, hay que saber 
oír, hay que saber descubrir y leer los signos de los tiempos; hay que aprender que el tiempo 
es superior al espacio (EG 222). Nos hace falta este Adviento una siempre vigilante capacidad 
de estudiar los signos de los tiempos (EG 51) como pedía san Pablo VI.

Jesús fue un creador de esperanza. Toda su existencia consistió en suscitar en los demás la 
esperanza que él mismo vivía. Hoy nos manda un mensaje de alerta: levantaos, alzad la cabe-
za; se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros 
corazones.

Lo tentador puede ser instalarnos, embotarnos, encerrarnos en nuestra comodidad, sin mayo-
res aspiraciones y problemas. ¡Si pudiéramos conseguir la verdadera felicidad sin complicarnos! 
¡Sin necesidad de cambiar nada!... Pero para eso deberíamos insensibilizarnos del todo; cerrar 
nuestros oídos y nuestros ojos, y nuestro corazón. Justo lo contrario de lo que nos pide Jesús. 
De la frivolidad y embotamiento que nos propone nuestro mundo solo es posible salir escu-
chando esa llamada de Jesús: levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. Tened 
cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones. Tenemos que enfrentarnos 
con lucidez y valentía al momento presente.

Para los creyentes en Jesucristo, hecho uno de nosotros, la esperanza no es un conjunto de 
ilusiones engañosas. Vivimos con esperanza porque queremos tomar en serio la vida en su to-
talidad, descubriendo las posibilidades que en ella se encierran para el futuro del ser humano. 
Descubrimos que la Vida es algo inacabado, que es necesario seguir construyendo con espe-
ranza.

La verdadera esperanza no engaña ni embota la mente, ni nos desencarna de la realidad coti-
diana, ni nos aleja de ningún hombre o mujer.

Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza, y no nos faltará su 
ayuda para cumplir la misión que nos encomienda (EG 275). Nuestro tiempo, este que nos toca 
vivir es un tiempo de esperanza, de vigilancia, de testimonio; un tiempo para descubrir la cer-
canía del Señor a nuestra historia. 

La invitación a despertar, a sentir cercana la liberación y a descubrir 
los signos de esperanza en tu vida necesita acogida en tu existencia 
¿Cómo puedes vivir este Adviento la esperanza, la vigilancia, el estar 
despierto y atento a lo que sucede en la vida de las personas? ¿Qué 
necesitas contemplar en tu proyecto de vida?
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Desde el encuentro con la Palabra, vuelvo a sentir la invitación de Jesús 

Y para que nazca la esperanza, ofrezco mi vida, unida a la de los pobres.

Señor, Jesús…
Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, 
Pensar como Tú,  trabajar contigo, y vivir en Ti…

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Dios está cerca
¡Vamos, levantaos,
se acerca vuestra liberación!
Hay signos a vuestro alrededor.
¿No los veis en el barrio, en la fábrica, 
en la comunidad, en vuestra propia casa
y en vosotros mismos, sin ir más lejos?
Restregaos los ojos,
mirad con esperanza el horizonte,
escuchad las buenas nuevas,
dejaos despertar por la brisa.
¡Dios está cerca!

¡Venga, levantaos,
alzad la cabeza!
La gente se angustia por todo
y anda sin aliento, dando tumbos
de acá para allá, viviendo sin vivir,
echando a perder su vida.
Se desviven en fuegos fatuos,
en espejismos de desierto,
en vagas añoranzas.
Recobrad el aliento.
¡Dios está cerca!

¡Ánimo, levantaos
y permaneced despiertos!
No se os embote la mente o desboque el corazón
con tanta preocupación sobreañadida:
qué os pasará y qué haréis,
cuánto ganaréis y gastaréis,
cuándo sucederá y por qué.
Nadad contra corriente.
¡Dios está cerca!

¡Hala, levantaos,
y poneos en marcha con ilusión renovada!
Otead el horizonte
Vivid atentos a los susurros,
a los lloros, gritos y risas
de la humanidad entera.

Dios está cerca.
Brotad a la vida.
Dejad lo vano y estéril.
Pedid fuerza para la espera.
¡Dios está cerca!

(F. Ulibarri)


