
ISTÓRICAMENTE el Adviento (Advenimiento) nació como una preparación para la Navidad.
Como toda preparación a una festividad solemne, reviste un carácter de penitencia.  Fue intro-
ducido en el siglo V (en España un concilio provincial de Zaragoza instituyó un pequeño Ad-

viento de ocho días en el año 380), y ya desde el principio se leyó en la Misa del primer domingo el
Evangelio de la “parusía”.  Algunos han querido ver en el hecho de que el año litúrgico comience y
termine con este evangelio un simbolismo: Cristo, alfa y omega de los tiempos y vida del cristiano.

Y así es en realidad, aunque la liturgia no haya nacido conforme a un plan predispuesto.  Probable-
mente, queriendo preparar a los cristianos para la celebración de la primera venida del Señor, la de mi-
sericordia, se escogió un Evangelio que nos recuerda la segunda, como juez, que todavía debemos es-
perar y para la que debemos vivir prevenidos.

No cabe duda que hay una estrecha conexión entre ambas venidas.  Aún prescindiendo del contraste
entre una y otra, muy comentado por los Padres de la Iglesia, la Encarnación tuvo por fin llevarnos a
la gloria después de un juicio favorable.  El primer paso de la redención es el nacimiento de Cristo.  El
último y definitivo, la resurrección de los muertos.  Para que la venida final de Cristo sea feliz, será
preciso que lo recibamos bien en su venida humilde.  Y para que lo recibamos bien en su venida humilde,
será muy oportuno considerar su venida tremenda.  Pensando en ello, se cantó durante mucho tiempo
en el Adviento el Dies irae, (día de ira) a modo de secuencia.

El pensamiento de la domínica quedó perfectamente claro cuando al Evangelio de San Lucas se le
añadió la Epístola, de tema tan semejante.

Idea litúrgica.  La Iglesia no quiere que nos limitemos a recordar las fiestas, sino que las vivamos.
Su deseo durante el Adviento es que nos preparemos para la venida del Señor de un modo parecido a
como debieron prepararse los buenos judíos cuando esperaban al Mesías.

De aquí tenemos dos consecuencias:  1) Los judíos esperaban al Redentor.  Nosotros esperamos la
venida final de Cristo, en la cual se consumará nuestra redención (Evangelio).

2) Los judíos vivían sostenidos por esta esperanza y debieron preparar sus caminos mediante una
vida santa y penitente.  Luego, es hora ya de que nosotros, alentados por nuestra redención total, que
se aproxima, dejemos las obras de las tinieblas y vivamos en la luz (Epístola).

El carácter, pues, de la domínica es de esperanza y aliento.  Levate capita vestra (Levantad vuestras
cabezas).  Hay que emprender la carrera del año litúrgico mirando a Cristo…  San Pablo comprendía

día: no en comilonas y embriagueces; no en delei-
tes y deshonestidades; no en contiendas y envi-
dias; sino revestidos de Nuestro Señor Jesucristo.
Gradual. Oh Señor, ninguno de todos los que es-
peran en Ti serán confundidos.  Señor, hazme co-
nocer tus caminos, y enséñame vuestras sendas.
Evangelio. (San Lucas, 21, 25-33) En aquel tiem-
po: Dijo Jesús a sus discípulos: Habrá prodigios
en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra
consternación de las gentes, a causa de la confu-
sión que les causará el sonido del mar y de las
olas, consumiéndose de miedo los hombres por la
expectación de lo que sucederá a todo el mundo:
porque se conmoverán las Virtudes de los cielos,
y entonces verán venir al Hijo del hombre sobre
una nube con grande majestad y poderío.  Cuando
comiencen a verificarse estas cosas, mirad arriba,
y levantad vuestras cabezas, porque se acerca
vuestra redención.  Y les dijo una parábola: Mirad
la higuera y todos los árboles, cuando han echado
su fruto, sabed que es porque está cercano el estío:

de la misma manera vosotros cuando veáis que su-
ceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de
Dios.  Os digo de verdad que no pasará esta gene-
ración sin que sucedan estas cosas.  El cielo y la
tierra pasarán: pero mis palabras no pasarán.
Ofertorio. A Ti, Señor, elevo mi alma, en Ti sólo
confío: no sea yo avergonzado; no permitas que
se burlen de mí mis enemigos, porque ninguno de
cuantos confiaron en Ti se vio nunca confundido.
Secreta. Haz, Señor, que, purificados con la po-
derosa virtud de estos sagrados misterios, nos ha-
llemos en mejor estado para celebrar la fiesta que
ha sido la causa y principio de ellos.  Por Nuestro
Señor Jesucristo…
Comunión. El Señor dará sus dones con bondad
y nuestra tierra producirá su Fruto.
Poscomunión. Haz, Señor, que sintamos los efec-
tos de vuestra misericordia en medio de tu templo,
para prepararnos dignamente a celebrar una so-
lemnidad que ha producido nuestra salud y repa-
ración.  Por Nuestro Señor Jesucristo…
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AVISOS DE LA SEMANA%& &%

JUEVES 6. Reunión del grupo de oración del Padre Pío.  Exposición con rosario a las 18:15 y luego
de la Misa la charla.  Tema: su devoción filial a la Virgen María.
VIERNES 7. Primer viernes, con la adoración del Santísimo Sacramento hasta la medianoche.
SÁBADO 8. Fiesta de precepto; tendrá la lugar la tradicional procesión en honor a la Inmaculada y
las segundas comuniones solemnes de aquellos niños de nuestra capilla que la hayan hecho el día de
Cristo Rey, tanto acá como en la escuela de La Reja.  Ya hemos colocado el anuncio en la cartelera
de hierro.  Tendremos la visita del Padre Trejo, Superior de Distrito.  Los horarios de las Misas son
especiales: 9:30 Misa solemne, luego la procesión, y estimativamente a las 12:00 la segunda Misa,
rezada.  Por la tarde no habrá
Misa vespertina.
RETIROS. Aprovechen pa-
ra hacer los retiros espiritua-
les de verano, teniendo en
cuenta que hay plazas limita-
das.
CAMPAMENTOS. Asimis-
mo, siguen abiertas las ins-
cripciones para los diversos
campamentos en el Distrito.
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Mensual (del 2/12 al 6/1)
Domingo 30:
Domingo 23:
Domingo 16:
Domingo 9:
Domingo 2: Eduardo Gómez

Richards - Genís
Arrieta

M. Maltese
Carlos Amadini
Familia Roldán

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE DICIEMBRE
VIRGEN PEREGRINA

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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el pensamiento de la Iglesia en dos palabras que constituyen el programa de toda una vida: Induimini
Christum (Revestíos de Cristo).

Si la noche de la humanidad fue larguísima antes de Cristo, también hoy las almas, tras los reposos
más o menos santos de la última parte del año litúrgico, suelen sumirse en un sopor de tibieza.  Ha lle-
gado la hora de oír la voz que nos invita a que, con la mirada en el pesebre y en el Juez al mismo tiempo,
nos desprendamos de lo que las obras de las tinieblas hayan dejado en nosotros y, en un Adviento pe-
nitente, a cara descubierta, contemplemos la gloria del Señor como en un espejo y nos transformemos
en la misma imagen, de gloria en gloria, a medida que obra en nosotros el Espíritu del Señor (II Co-
rintios, 3, 18).

Epístola. Pretende la epístola de hoy sacudir nuestra inercia, despertarnos, porque se acerca el día,
la luz, e infundirnos aliento para emprender la carrera del año litúrgico.  La epístola y el evangelio coin-
ciden en el mismo espíritu.  El ya es hora de despertar del sueño viene a ser paralelo en sentido al le-
vantad vuestras cabezas. El pensamiento paulino puede reducirse sumariamente a este esquema: Cristo,
salvación de griegos y judíos.  En Adán pecamos.  Cristo nos redime.  Por lo tanto, todos, abandonando
el pecado, debemos vivir injertados en Cristo.  Ya al fin, a modo de reflexiones morales, San Pablo
habla del amor al prójimo, como de virtud que resume las que anteriormente recomienda, y de pronto,
interrumpiéndose, dice: ¡Daos prisa!  Es hora de vivir según Cristo.

PARTES ESENCIALES
Este trozo paulino contiene tres ideas ensambladas para formar un pensamiento total, a saber:
1) Hora es ya que despertéis del sueño.
2) Por consiguiente, lancemos de nosotros las obras de las tinieblas.
3) Y revestíos de Jesucristo.  El revestirnos de Cristo será el pensamiento litúrgico de todo el año.

Cuando a su término nos volvamos a encontrar con Cristo Juez, habremos de presentarle en nosotros
no un hombre, sino otro Cristo.

1.  “HORA ES YA QUE DESPERTÉIS DEL SUEÑO”
Ya es hora.  La hora, no el día ni el año.  Verdaderamente quien no se despierte al oír la trompeta del

juicio, de que nos habla el evangelista, no es que esté dormido, sino muerto.  No sabéis cuál será vuestra
vida de mañana, pues sois humo que aparece un momento y al punto se disipa.  Levantaos del sueño.
San Pablo va en esta ocasión de una imagen a otra, enzarzado en los vuelos de la asociación de ideas.
La primera fue sacudir la modorra espiritual en que solemos pasar la vida. Por eso se le ocurrió la frase
más exacta: despertar.  Pero enseguida ésta trajo otra: Si os levantáis del sueño, debéis dejar las obras
de las tinieblas y comenzar a vivir las de la luz. Por lo tanto, el sentido más obvio del de somno surgere
es el español: despabilaos.  Pero hay que calar más hondo en el significado de la expresión, como lo hi-
cieron desde el principio los Santos Padres.

Sueño es lo que parece real y preocupa al durmiente y, sin embargo, no lo es: porque cuando llega
la luz del día, se esfuma como un fantasma.  Vivir en sueños, vivir de sueños, no es vivir de realidades
ni en la realidad.  Segismundo (¿quién resiste a la tentación de evocar aquí al protagonista del drama
calderoniano?), al despertar entre las rejas de su cárcel, cree que sus esplendores de la corte fueron un
sueño, y pronuncia los versos mundialmente conocidos: “Sueña el rico en su riqueza…”

¿Qué es, pues, real, y qué es sueño en este pasaje?  Sueño es todo lo que al no venir de Cristo, carece
de valor.  Todo lo que no sea Cristo, diría San Pablo.  Sueño es, dice San Bernardo a sus monjes, toda

preocupación secular que debiera dejarse fuera del monasterio. El sueño corporal, según Belarmino,
se diferencia de la muerte en que el dormido conserva sus facultades; y se parece a ella en que las
mantiene ligadas, entorpecidas. El sueño espiritual no es la muerte del alma, puesto que todavía se re-
tienen la fe y la caridad en algún grado.

Pero realmente está dormido aquel a quien las exageradas preocupaciones humanas le impiden aten-
der a su salvación.  Y lo mismo que el que sueña se mueve, se agita y emprende grandes cosas que en
realidad no existen, también el que está dormido espiritualmente cree vivir en medio de triunfos y des-
gracias, cuando en realidad, al despertarse, se da cuenta de que no había hecho absolutamente nada.

Nuestra salud está ahora más cercana. San Pablo, que afirma la incertidumbre de la hora de la pa-
rusía, se refiere aquí al fin en general, sin precisar si al del mundo o al nuestro.  Este fin será realizado
por la parusía, si ésta sucede en breve, y, de retrasarse, por la muerte de cada uno.  El pensamiento re-
sulta alentador.  Porque no sólo el que se ve despertado por un peligro inminente (el juicio) se arroja
rápido del lecho; también el viajero reaviva alegremente sus fuerzas cuando se aproxima al final de la
peregrinación.

2.  “POR CONSIGUIENTE, LANCEMOS DE NOSOTROS LAS OBRAS DE LAS TINIEBLAS”
Observamos un paralelismo típico en el lenguaje del Apóstol.  Desaparecen las tinieblas y alborea

el día.  Dejemos las obras de la noche y revistámonos de las armas de la luz.
Las obras de las tinieblas. La imagen ha fluido espontánea.  Por otra parte, la relación de las tinieblas

con el pecado es de frecuente uso bíblico.  La palabra noche recuerda a San Pablo los banquetes y lu-
jurias nocturnas pero se refiere, en general, a todos los pecados, de los que menciona algunos como
más frecuentes.  Enumera, como ejemplo, cuatro enlazados entre sí.  De la gula sale la lujuria; de ella
salen las envidias y los celos y de éstos salen las riñas.  Son los mismos pecados de los que Nuestro Se-
ñor Jesucristo aconseja que nos limpiemos: estad atentos, no sea que se emboten vuestros corazones
por la crápula y embriagueces y de las preocupaciones de la vida y de repente venga sobre vosotros
aquel día como un lazo (San Lucas, 21, 34).

Y San Pablo, en otro lugar llama obras de la carne opuestas a las del espíritu a la impureza, envidia,
cólera, discordias, embriagueces, homicidios… (Gálatas, 5, 19-21).

Queridos fieles, de estos vicios debemos realmente librarnos si queremos estar preparados digna-
mente para la venida de Nuestro Señor Jesucristo.

(Tomado del libro “La palabra de Cristo”)

TEXTOS DEL PROPIO DE LA MISA DEL DOMINGO PRIMERO DE ADVIENTO

Introito. A Ti, Señor, elevo mi alma; en Ti sólo
confío: no permitas que se burlen de mí mis ene-
migos, porque ninguno de cuantos confiaron en Ti
se vio nunca confundido.  Salmo: Muéstrame, Se-
ñor, tus caminos y dame a conocer tus sendas.
Gloria al Padre…  A Ti, Señor…
Colecta. Despliega tu poder, Señor, y ven a fin
de que con tu socorro nos libremos de los peligros
a que nos exponen nuestros pecados, y para sal-

varnos, concédenos esta gracia, Tú que siendo
Dios, vives y reinas con Dios Padre, en unidad…
Epístola. (Romanos, 13, 11-14) Hermanos: Sepan
que ya es hora de que despertemos del letargo;
porque ahora está más cercana nuestra salud que
cuando creímos.  Está entrada la noche y se llega
el día de la eternidad.  Abandonemos, pues, las
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de
la luz.  Caminemos honestamente como que es de


