
 

 

  

  

  

 

   

 

 

   

La Buena Noticia de la semana 

3 DE DICIEMBRE 2017 

I DOMINGO DE ADVIENTO 
        Año IX. nº: 533 

 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchez.cabm@hospitalarias.es 
jjgalan.cabm@hospitalarias.es 

CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Isaías 63,16b-17.19b;64,2b-7: 

¡Ojalá rasgases el cielo y bajases! 

Salmo responsorial 79: 

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 

1Corintios 1,3-9: 

Esperamos a nuestro Señor Jesucristo 

Marcos 13,33-37: 

¡Estad atentos y despiertos! 

 

 

A propósito de… 

 

 

 

LA SÍNTESIS DEL ADVIENTO EN UN DECÁLOGO 
1.- Adviento es una palabra de etimología latina, que significa “venida”. 

2.- Adviento es el tiempo litúrgico compuesto por las cuatro semanas que 

preceden a la Navidad como tiempo para la preparación al Nacimiento del 

Señor. 

3.- El adviento tiene como color litúrgico al morado que significa penitencia y 

conversión, en este caso, transidas de esperanza ante la inminente venida del 

Señor. 

4.- El adviento es un periodo de tiempo privilegiado para los cristianos ya se nos 

invita a recordar el pasado, vivir el presente y preparar el futuro. 

5.- El adviento es memoria del misterio de gracia del nacimiento de Jesucristo. 

Es memoria de la encarnación. Es memoria de las maravillas que Dios hace en 

favor de los hombres. Es memoria de la primera venida del Señor. El adviento es 

historia viva. 

6.- El adviento es llamada vivir el presente de nuestra vida cristiana 

comprometida y a experimentar y testimoniar la presencia de Jesucristo entre 

nosotros, con nosotros, por nosotros. El adviento nos interpela a vivir siempre 

vigilantes, caminando por los caminos del Señor en el justicia y en el amor. El 

adviento es presencia encarnada del cristiano, que cada vez que hace el bien, 

reactualiza la encarnación y la natividad de Jesucristo. 

7.- El adviento prepara y anticipa el futuro. Es una invitación a preparar la 

segunda y definitiva venida de Jesucristo, ya en la “majestad de su gloria”. 

Vendrá como Señor y como Juez. El adviento nos hace proclamar la fe en su 

venida gloriosa y nos ayuda a prepararnos a ella. El adviento es vida futura, es 

Reino, es escatología. 

8.- El adviento es tiempo para la revisión de la propia vida a la luz de vida de 

Jesucristo, a la luz de las promesas bíblicas y mesiánicas. El adviento es tiempo 

para el examen de conciencia continuado, arrepentido y agradecido. 

9.- El adviento es proyección de vida nueva, de conversión permanente, del cielo 

nuevo y de la tierra nueva, que sólo se logran con el esfuerzo nuestro -mío y de 

cada uno de las personas- de cada día y de cada afán. 

10.- El adviento es el tiempo de María de Nazaret que esperó, que confío en la 

palabra de Dios, que se dejó acampar por El y en quien floreció y alumbró el 

Salvador de mundo. 
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UNA IGLESIA DESPIERTA 

Las primeras generaciones cristianas vivieron obsesionadas por la 

pronta venida de Jesús. El resucitado no podía tardar. Vivían tan 

atraídos por él que querían encontrarse de nuevo cuanto antes. Los 

problemas empezaron cuando vieron que el tiempo pasaba y la venida 

del Señor se demoraba. 

Pronto se dieron cuenta de que esta tardanza encerraba un peligro 

mortal. Se podía apagar el primer ardor. Con el tiempo, aquellas 

pequeñas comunidades podían caer poco a poco en la indiferencia y el 

olvido. Les preocupaba una cosa: «Que, al llegar, Cristo no nos 

encuentre dormidos». 

La vigilancia se convirtió en la palabra clave. Los evangelios la 

repiten constantemente: «vigilad», «estad alerta», «vivid despiertos». 

Según Marcos, la orden de Jesús no es sólo para los discípulos que le 

están escuchando. «Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: Velad». 

No es una llamada más. La orden es para todos sus seguidores de todos 

los tiempos. 

Han pasado veinte siglos de cristianismo. ¿Qué ha sido de esta orden 

de Jesús? ¿Cómo vivimos los cristianos de hoy? ¿Seguimos despiertos? 

¿Se mantiene viva nuestra fe o se ha ido apagando en la indiferencia y 

la mediocridad? 

¿No vemos que la Iglesia necesita un corazón nuevo? ¿No sentimos 

la necesidad de sacudirnos la apatía y el autoengaño? ¿No vamos a 

despertar lo mejor que hay en la Iglesia? ¿No vamos a reavivar esa fe 

humilde y limpia de tantos creyentes sencillos? 

¿No hemos de recuperar el rostro vivo de Jesús, que atrae, llama, 

interpela y despierta? ¿Cómo podemos seguir hablando, escribiendo y 

discutiendo tanto de Cristo, sin que su persona nos enamore y 

trasforme un poco más? ¿No nos damos cuenta de que una Iglesia 

«dormida» a la que Jesucristo no seduce ni toca el corazón, es una 

Iglesia sin futuro, que se irá apagando y envejeciendo por falta de vida? 

¿No sentimos la necesidad de despertar e intensificar nuestra 

relación con él? ¿Quién como él puede despertar nuestro cristianismo 

de la inmovilidad, de la inercia, del peso del pasado, de la falta de 

creatividad? ¿Quién podrá contagiarnos su alegría? ¿Quién nos dará su 

fuerza creadora y su vitalidad?      

      José Antonio Pagola. 
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

" Estemos alerta contra todo lo que 

favorece cualesquiera de nuestras 

inclinaciones; que si debemos estar 

alerta contra lo que halaga al cuerpo, 

mucho más atentos debemos estar 

contras las pasiones del espíritu.” 
 

 San Benito Menni. (c.210) 
 

¡Despierta! 
No podemos vivir adormilados, ni ir por la vida con 

el pijama puesto y la mente embotada pensando en 

el dinero, o en los regalos o en cosas que, en el 

fondo, no nos hacen ser felices. 

Adviento es tiempo de despertarse con alegría. El 

reloj del Adviento es reloj que impulsa y despierta. 

Nos invita a velar, a permanecer despiertos, vivos, 

activos, comprometidos, con un rumbo claro y no 

equivocado. Nos encaminamos hacia Belén. Se ve 

la Estrella en el horizonte, la cueva…Ahora toca 

dejarse prender por la vela del primer 

domingo, que nos impulsa a no caminar en la 

oscuridad ni en el ensueño, sino en la senda de la 

búsqueda y del encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comentario al Evangelio : 

 

 


