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Evangelio 

Es un texto apocalíptico; habla de la segunda venida 
del Señor: “vendrá el Hijo del hombre sobre una nube lleno 
de poder y de gloria”; será el “final de los tiempos”, pero 
nunca sabremos cuándo sucederá esto.  

Lo que sí es cierto es que todos nosotros vamos a 
comparecer ante la presencia de Dios. Vamos a darle 
cuenta sobre nuestra vida. Es claro e importante que la 
venida del Señor no será para castigarnos, sino para 
liberarnos definitivamente. 

Claro que hay gente que puede sentir miedo, porque el 
miedo puede ser cuando uno tiene en cuenta que el Señor 
ha de venir. O se puede tener un temor reverencial ante la 
presencia de Dios que es Todopoderoso. Este es razonable, 
el anterior no debe estar presente en nuestra vida. 

Como no sabemos “ni el día ni la hora”, la liturgia nos 
invita en este Adviento a esperar, a estar prevenidos, a 
vigilar, y también a rezar. Se vigila porque es necesario 
tener un discernimiento. Hay que tener vigilancia, hay que 
estar atentos. Hay que saber pensar, saber actuar y saber 
perseverar. 

Es así que la vigilancia no es una cosa negativa. La 
vigilancia nos rectifica y unifica nuestra voluntad, porque es 
muy claro que nosotros no podemos estar divididos. ¡Es 
muy claro que no podemos servir a dos patrones!, a uno o 
a otro. Al Dios de la Vida o a aquello que es cultura de 
muerte. 

La vigilancia es importante porque nos lleva a estar 
más atentos, a vivir en la caridad. 

La vigilancia nos perfecciona en la alabanza para vivir 
en acción de gracias.  

La vigilancia también nos hace ser humildes para tener 
conciencia humana y respeto humano a nuestros 



hermanos. 

La vigilancia exige disciplina para alejarnos de tantos 
abusos. En cambio la simplicidad combate el doblez. 

Tenemos que estar atentos.  

Tenemos que ser vigilantes.  

Tenemos que tener disciplina.  

Y tenemos que ser orantes, es decir, hay que saber 
rezar para buscar y para hacer en nuestra vida la voluntad 
de Dios. 

Vamos a pedir intensificar, en este Adviento, el espíritu 
de oración; el espíritu de discernimiento; y el espíritu de 
estar atentos por medio de la vigilancia. No es algo 
superficial; no es algo que uno pueda olvidarse así nomás. 
Es importante que le demos una dirección a nuestra vida. 
Es importante que cumplamos con un proyecto, una 
intencionalidad, para vivir de acuerdo y conformes al 
sentido humano y al sentido cristiano. 

Que en este Adviento, tiempo de espera, nosotros 
esperemos con buen ánimo y levantemos nuestra cabeza, 
es decir estemos atentos al espíritu de la conversión, para 
que el Señor venga y se acerque el tiempo de la liberación. 

Les dejo mi bendición y que tengan una feliz fiesta de 
la Virgen, el 8 de diciembre. 

 
Mons. Rubén Oscar Frassia, obispo de Avellaneda-Lanús 
  

  
 


