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UN ACERCAMIENTO  
PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO I DEL TIEMPO 

DE ADVIENTO 

Ciclo A 

PISTAS PASTORALES DE ADVIENTO 

 
* El adviento no es directamente penitencial y sería equívoco 
plantearlo como una especie de cuaresma previa a la Navidad.  

* No es algo indiferente la ambientación que se haga del lugar de la 
celebración, para ayudar a que la comunidad entre en el sentido 

litúrgico. El cambio de “decorado” es - en nuestros días- 
imprescindible para señalar un ritmo a la atención. No olvidemos que 

los fieles que participan en la asamblea son personas sometidas a 
cambios de decorado constantes en casi todos los aspectos de su 

vida.  

* Conviene que, al entrar al lugar de la celebración, uno se dé cuenta 
de que empieza en Adviento una nueva etapa dentro del ritmo de los 

domingos. El ambiente debería ser una serenidad especial durante 
este tiempo: el tono morado de los ornamentos, la ausencia de flores 

sobre el altar (alguna planta de interior en el presbiterio suele quedar 
bien), algún “poster” alusivo al adviento, o lagunas frases…  

* Música: saber escoger los cantos. Recordar que no son 
cuaresmales.  

* La figura de la Virgen, es un elemento pedagógico a destacar, pero 
no como Inmaculada sino como Madre. Destacar la imagen de la 

iglesia con flores, plantas, luces…todo con discreción.  
* Rito de entrada: Encender la corona del adviento como significativo 

de toda una comunidad eclesial que se prepara para la venida. Hay 
que cuidar el canto de entrada. Que es creador de atmósfera, 

introductor y proclamador de los grandes temas de Adviento.  
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* La aclamación del aleluya tendría que ser la misma a lo largo de los 
cuatro domingos: una melodía que inspire alegría y serenidad a la 

vez.  
* Además de repetir el himno de entrada y la melodía del Aleluya, 

sería también conveniente que se insistiera en otros elementos: las 
invocaciones del acto penitencial, la respuesta cantada a la oración 

universal, “cantar el cordero de Dios” durante la fracción (dejando el 
canto de la paz para el tiempo de Navidad).  

* También la aclamación del memorial, después de la consagración, 
merece especial atención en este tiempo, que tiene un carácter 

escatológico muy marcado.  
 

INTRODUCCIÓN  

El domingo comienza el año litúrgico con el ciclo A en este primer 
Domingo  de Adviento, iniciaremos así, de nuevo este proceso 

celebrativo que nos hace participar un año más de la gracia de la 
salvación porque nos preparamos al nacimiento del  Salvador. 

   
Monición a la lectura  

Hoy, la lectura nos presenta a Jerusalén como el lugar de cita 
escatológica de todos los pueblos en todos los tiempos, como foco de 

luz, centro de salvación. A ella correrán las naciones deseando 
disfrutar de la dicha en la paz del señor, que será el rey de todos los 

pueblos. Estamos invitados a ver también nosotros a la JERUSALÉN 
de nuestra vida, donde Dios actúa y es el Rey de nuestra vida.   

PRIMERA LECTURA 

Del libro del profeta Isaías (2, 1-5) 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén: en días 

futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los 
montes, encumbrado sobre las montañas y hacia él confluirán todas 

las naciones. 

Acudirán pueblos numerosos, que dirán: "Vengan, subamos al monte 
del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en 

sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión 
saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor". 

Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De 
las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas; ya no alzará 

la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. 

¡Casa de Jacob, en marcha! Caminemos a la luz del Señor. 
 

Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL  

Del salmo 121 

Respuesta: vayamos con alegría al encuentro del Señor. 

¡Qué alegría sentí, cuando me dijeron: / "Vayamos a la casa del 
Señor"! / Y hoy estamos aquí, Jerusalén, / jubilosos, delante de tus 

puertas.  
 

A ti, Jerusalén, suben las tribus, / las tribus del Señor, / según lo que 
a Israel se le ha ordenado, / para alabar el nombre del Señor.  

 
Digan de todo corazón: "Jerusalén, / que haya paz entre aquellos que 

te aman, / que haya paz dentro de tus murallas / y que reine la paz 

en cada casa". 

Por el amor que tengo a mis hermanos, / voy a decir: "La paz esté 
contigo". / Y por la casa del Señor, mi Dios, / pediré para ti todos los 

bienes.  
 

Invitación a la segunda lectura 

San Pablo nos habla de la hora, no debemos entenderla como 

una hora cronológica, sino como la hora como “kairós”, 
tiempo de gracia y salvación. Donde debemos tener en cuenta 

nuestros comportamientos morales, que en últimas decidirán 
nuestra salvación o ruina. Este texto fue el que convirtió a San 

Agustín (confesiones VII), impresionándolo tanto que decidió 
seguir al Señor, dejándolo todo, su vida pasada de pecado y 

libertinaje moral. El cristiano debe comportarse en este 
mientras, como tiempo intermedio entre la venida histórica de 

Cristo y la definitiva del señor. Exigen de nosotros los 
bautizados a esta nueva vida un comportamiento digno y 

decoroso.  

SEGUNDA LECTURA 

Ya está cerca nuestra salvación. 

De la Carta del apóstol san Pablo a los Romanos (13, 11-14) 

Hermanos: tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora 
de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está 

más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y 
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se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y 
revistámonos con las armas de la luz. 

Comportémonos honestamente, como se hace en pleno día. Nada de 

comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni desenfrenos, nada de 
pleitos ni envidias. Revístanse más bien, de nuestro Señor Jesucristo 

y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. 
 

Palabra de Dios. 

EVANGELIO 

Velen y estén preparados. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (24, 
37-44) 

37Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 

hombre. 
 
38Porque como en los días que precedieron al diluvio,  
comían, bebían, tomaban mujer o marido, 

 hasta el día en que entró Noé en el arca, 
39y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio  
y los arrastró a todos,  

así será también la venida del Hijo del hombre. 
40Entonces, estarán dos en el campo: uno es tomado, el 

otro dejado; 
41dos mujeres moliendo en el molino: una es tomada, la 

otra dejada. 
42Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro 

Señor. 
43Entendedlo bien: si el dueño de casa supiese  

a qué hora de la noche iba a venir el ladrón,  
estaría en vela y no permitiría que le horadasen su casa. 
44Por eso, también vosotros estad preparados,  

porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del 

hombre  

Palabra del Señor. 
 

El mensaje central: la venida del Hijo del hombre. La hora de la 
parusía es desconocida e inesperada.  

 
Estamos comenzando el año litúrgico. El domingo I de Adviento, 

donde iniciamos un nuevo ese proceso celebrativo que nos hace 
participar un año más de la gracia de la salvación y en este año nos 

acompaña el evangelio según san Mateo.  
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1. El texto en el contexto 
El contexto de la lectura, está marcado por su acento escatológica 

que componen los capítulos 24 y 25 de san Mateo, se refiere al 
cuando de la parusía, es la hora de salvación, desconocida, 

misteriosa, reveladora de algo mejor, grandes preguntas para 
todos: ¿vale la pena prepararnos para su venida? ¿Cómo me 

preparo en mi vida personal y comunitaria? 
Seguramente la comunidad mateana se hizo tales preguntas, esto 

indica que debemos tener una actitud activa, no pasiva,, porque 
no conocemos la hora, pero que vendrá es una realidad. No 

debemos esperar tanto su segunda venida en sentido escatológico, 
como quien dice cuándo será ese cuando, sino centrarnos hoy en 

su primera venida, en la historia, en su encarnación, para eso nos 

preparamos, para eso se prepara la comunidad creyente de ayer y 
de hoy. Lo cierto es que todos seremos juzgados, en un juicio 

dentro de la vida: Dios mide el corazón del hombre por dentro, el 
aquilata el corazón bondadoso y generoso.  En el Señor no hay 

necesidad de juicios en tribunales, de abogados y juzgados, sino 
que el verdadero juicio sucede dentro del corazón de cada 

persona, nos realizamos o nos juzgamos y nos frustramos en la 
vida misma, pero con un sabor de comunidad, porque si actúo 

bien y mi corazón me dicta que hago las cosas bien, entonces 
saboreamos desde hoy la vida eterna deseándole a los demás el 

bienestar y no la frustración.  
Este tiempo está enmarcado entre la venida de Cristo y su 

manifestación gloriosa, es el tiempo reservado a convertirnos, a 
cambiar de vida, si así lo hacemos entonces hemos comprendido 

que este tiempo es concebido para vivir ya en la eternidad.  

2. El verdadero sentido del evangelio  
a) El día de Noé y su comparación con los días del diluvio 

El asunto es que la vida como ciclo: nacemos, crecemos, 
maduramos, nos reproducimos y morimos, se reduce a lo biológico 

en nuestro espacio y tiempo, pero en este pasaje nos habla de la 
vida tranquila, relajada…. Hoy pensemos  un momento en aquellos 

que viven su vida de una manera relajada: conozco una persona 
que por ejemplo “no hace nada” se levanta a medio día y almuerza 

y queda “libre”, ve TV, sale a “pasear”, cena y duerme hasta el 
otro día… ¿Qué sentido tiene su vida? ¿Si uno no se esfuerza por 

ser alguien y hacer algo vale la pena vivir? ¿Para esta persona que 
vive la vida esperando que su mamá o su papá o cualquier otro lo 

mantenga, tendrá sentido la venida del Señor?   
Volvamos al texto: como en el tiempo de Noé, viven tranquilos, 

comen beben, no se preocupaban por nada, porque el asunto es 

gozar la vida…podemos pensar equivocadamente: como no pasa 
nada aún, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, 

es una forma de decir que todavía tenemos tiempo, pero esta 
forma de pensar es lo que ataca Jesús hoy: no es tanto el disfrutar 
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la vida y pasarla bien, porque le trabajador merece su paga y 
descanso, sino aquellos que solo quieres disfrutar la vida y no 

hacen nada en ella y no se realizan ni son nadie, solo piensan en 
pasarla bien, no trabajan… no se esfuerzan… no luchan… la vida 

así se convierte en tediosa y aburrida. En el tiempo del diluvio 
muchas personas pensaron así, por eso vino el día del diluvio y no 

escucharon, o mejor aún no estaban preparados, nos dice el texto: 
no se dieron cuenta, y los arraso a todos. Pareciera que el texto 

nos hablara hoy así: cuidado que podemos vivir pensando 
demasiado en disfrutar, pero debemos pensar en el día de la 

venida del Señor para nuestra vida y nos pedirá cuentas de lo que 
hemos hecho y dejado de hacer. Las personas que pierden el 

tiempo en cosas que nos son esenciales en la vida, también están 

dejando pasar la vida sin aprovecharla como el Señor quiere.    
b) El ladrón en la noche 

Una opción radical es estar preparados, no es solo hoy, no es 
tener temor o miedo o desesperarnos ante los acontecimientos de 

la realidad, debemos estar en vela, alerta con los ojos abiertos 
como el centinela en la noche, el vigilante que no duerme, el 

policía que cuida la ciudad, la persona que espera en estas 
vacaciones de fin de año a su familiar, lo que hace es preparar la 

casa, arreglarla, ponerla bonita, decorarla con arreglos navideños 
y estar disponible en tiempo y recursos, pero eso no basta, debe 

saber que lo más importante es prepararse para su llegada, así 
sucede con nuestra vida, debemos ser responsables con la vida, 

debemos actuar en consonancia con el evangelio, dando 
testimonio, siendo caminos de esperanza para los demás.  

El mensaje del texto no es tanto el ladrón que viene a robar, sino 

la espera activa, no pasiva, del día y la hora que viene el Señor a 
nuestra vida. Pareciera que el mismo texto nos invita a tener una 

apertura total y generosa: el señor no viene como ladrón, sino 
como amigo, donde el amigo que viene nos visita 

inoportunamente, nos alegra el corazón, debe ser el encuentro 
alegre del amado con cada uno de nosotros: una invitación a vivir 

esperando confiados y siendo responsables, pero no dormidos.   
c) Signos de alegría   

La Eucaristía es una adelanto de la gloria futura, es el punto 
de encuentro entre lo que vivimos y viviremos, entre su 

venida primera y la venida definitiva, este es el motivo de 
alegría y esperanza.  

Un padre de la Iglesia 

San Bernardo hablaba de las tres venidas de Cristo: 

a) Su venida en la carne. La cual celebraremos en la próxima 

navidad. 
b) Su venida futura en la parusía (su segunda venida), en la cual 

hemos reflexionado hoy. 
c) Su venida en el presente. 
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LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 

  
EL ADVIENTO: ESPERA Y VIGILA 

“Venid subamos al monte del señor, a la casa del DIOS  de 
Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus 

sendas.” 
 

Desde el inicio de nuestra creación el hombre siempre ha buscado a 
DIOS  en las partes altas, con el objetivo de poder encontrarlo ,hablar 

con ÉL, orar y sentir su  divina presencia; por eso es muy importante 

que nosotros como Cristianos , caminemos de una manera 
ascendente, nuestra vida espiritual debe ser inspirada por actitudes 

que sigan sus enseñanzas, a través de su palabra que es vida, 
esperanza y luz que enciende nuestros corazones y los prepara para 

que en nuestro encuentro con JESÚS, podamos caminar de su mano 
eternamente. 

La salvación nuestra está  muy cerca, está dentro de cada uno de 
nosotros, por eso al abrazar nuestra fe en este tiempo de espera del 

señor JESÚS para dejar atrás las obras que oscurecen nuestras 
almas, y nos estancan completamente, que nos enceguecen, que nos 

llevan por un camino alejado del ESPIRITU de DIOS, y que nos  
convierten en hombres muertos en vida que viven por vivir sin meta 

alguna, avanzaremos con paso firme hacia el encuentro con el 
SEÑOR. 

Nuestro comportamiento debe ser decente en nuestra vida cotidiana, 

no permitamos que el desenfreno nos arrase como un huracán y nos 
lleve a lugares desérticos que nos producen malestares y 

sentimientos de culpa y dolor. 
La palabra desenfreno abarca mucha s definiciones que nosotros 

como hombres debemos vencer en todo momento: lujuria, envidia, 
peleas, alcoholismo, drogadicción que solamente satisfacen la carne 

sin nada positivo, por eso es muy importante revestirnos de JESÚS 
en cada momento, no permitir que lo bueno que ha sembrado en 

nuestras vidas se vaya diluyendo y despareciendo perdiendo todas las 
gracias y bendiciones que nos ha regalado. 

JESÚS, está en mi, está en ti, está en todos nosotros, por eso 
gocémonos en su presencia, luchemos por ser dignos de ÉL, por ser 

mejores día a día, con plena humildad reconozcamos que lo 
necesitamos `para vivir y ser felices, armémonos de su sabiduría 

para salir triunfantes ante cualquier tentación que se nos pueda 

presentar. 
Estemos siempre atentos, vigilemos, oremos porque no sabemos 

cuándo nos llegará el día de nuestra encuentro ante DIOS, 
simplemente luchemos por hacer de nuestra vida una oración 
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completa. No es difícil, es querer hacer las cosas, por ejemplo cada 
mañana al despertar comencemos dando gracias a DIOS y 

permitamos que tome nuestra vida, roguémosle que guie nuestros 
pasos, nuestros pensamientos, nuestras obras, llevémoslo en nuestro 

corazón, hablemos con Él, sintamos su presencia y lo más importante 
seamos testimonio de su infinito amor, que siempre nos  ha brindado 

y brindará por toda la eternidad. 
El adviento: la dulce espera del señor debe estar cargada de un 

deseo infinito de cambio en nuestra vida, limpiemos la casa, 
organicémosla, invitemos a JESÚS para que nazca en nuestros 

corazones y nos enseñe el verdadero camino donde la misericordia de 
DIOS nuestro padre sea derramada y nos cubra totalmente. 

Preparemos su nacimiento con mucho amor, con sencillez, sigamos 

ascendiendo hacia ÉL de una manera firme y segura, llena de 
fraternidad, de deseo de cambio, comencemos por abandonar todo 

aquello que sabemos está acabando con nosotros, escudriñemos 
dentro de nuestro ser y veamos que es: el malgenio?, la amargura?, 

la falta de fe?, la falta de amor?, la envidia?, la soberbia? el orgullo?, 
las mentiras?, la falta de caridad y misericordia?, el juzgar  a las 

personas?... en fin son muchas cosas negativas que debemos 
expulsar de nuestras vidas, por eso con mucha fe pidámosle al 

SEÑOR que siembre en nosotros el  don del TEMOR DE DIOS, temor 
de ofenderlo y estemos seguros que los frutos se verán a través de 

un deseo infinito por ser mejores cada día. 
Roguémosle a MARÍA santísima nuestra madre que nos llene de su 

ternura y de su paciencia para que podamos entender, esperar y vivir 
el hermoso misterio de la encarnación y nacimiento de su hijo JESÚS, 

para valorar y agradecer el amor tan grande de DIOS nuestro padre 

quien nos entregó a su hijo para nuestra salvación eterna. 
Hoy señor quiero decirte: 

Toma mi vida, mis pensamientos mis acciones, 
Lléname de tu infinito amor 

Lléname de paciencia y un deseo inquebrantable 
De limpiar mi alma, mi corazón 

Para ser digno de ti. 
Que tu pureza señor arrastre todo lo oscuro y lo sucio 

Que existe en mí ser. 
Dame fuerzas para preparar tu nacimiento, reconocer mis pecados, 

Suplicarte me perdones, recibirte alegremente, 
Con fe, esperanza y amor 

Para que tu SANTO ESPIRITU de verdad 
Ilumine  siempre mi vida. 

AMÉN 

GIOVANNI  

PREPARACIÓN PARA VIVIR EL ADVIENTO 

Un poco de historia: La palabra “adviento” -adventus, 
advenimiento- comenzó aplicándose a su propio significado: venida, 
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llegada, sin ninguna referencia expresa al tiempo anterior de 
preparación. Es un término adoptado de los acontecimientos paganos 

para los que se utilizaba hasta entonces: el adviento de una divinidad 
o el emperador.  

La Iglesia cristianizó dicho nombre y lo aplicó la venida de Cristo, el 
Señor, en la doble vertiente temporal y escatológica. Esto sucedía en 

el siglo IV, en el que hasta en entonces, durante toda la época 
primera, la atención, el culto y la vivencia cristiana se había centrado 

en único punto: la pascua.  
El ¡Ven Señor Jesús! (Ap. 22, 17.20), que después se convirtió en la 

advocación característica del adviento, formaba parte importante de 
la espiritualidad cristiana bebida en aquellas celebraciones pascuales 

que se prolongaban durante toda la noche de la vigilia pascual en lo 

que, antes de apuntar el alba, se recordaba la segunda y definitiva 
venida de Cristo, nuevo sol sin ocaso que vencerá para siempre las 

sombras. Es precisamente este simbolismo de la nueva luz y el nuevo 
sol, que es Cristo el que determinó con toda probabilidad la aparición 

de nuestro adviento.  
Evolución:  

a) El adviento como tiempo de preparación (finales del S. IV y 
durante el V) era de tres semanas. La oración y la ascesis ocupan 

parte destacada de este tiempo.  
b) La doble espera: Una dimensión fundamental se introduce en el 

adviento o preparación casi desde sus orígenes: la de la espera. Y 
esta es su doble vertiente: natalicia y escatológica, de Cristo que 

viene y del que vendrá. Es decir, la espera gozosa de la venida de 
Navidad apunta justamente a la venida del Señor al final de los 

tiempos. El adviento cristiano se convierte así en la espera de 

alguien, Jesucristo, que reconforta con su venida nuestra esperanza, 
y la mantiene viva y expectante hasta su vuelta definitiva. Es la 

tensión cristiana característica y peculiar del ya sí pero todavía no.  
La dinámica del adviento se convirtió en la dinámica de la historia: el 

camino hacia la transformación total del mundo y de toda la creación 
hasta la manifestación definitiva de Dios y la recapitulación de todo 

en Cristo.  
c) Restricción del significado del adviento: el adviento con este 

contenido no duró demasiado tiempo. En el siglo XI se reduce 
paulatinamente hasta quedar limitado a la sola vertiente sentimental 

de preparar el nacimiento del niño de Belén. Y así permaneció 
prácticamente hasta el concilio vaticano II.  

d) El vaticano II: ha devuelto el sentido primitivo del adviento: El 
adviento es como la historia misma, como la vida misma; * Es 

memorial del pasado, * Es misterio celebrado en el presente 

(encarnación y nacimiento en el hoy y ahora), *Es proyección 
comprometida hacia la anticipación esperanzada y gozosa del futuro.  

Hemos de distinguir en el adviento una doble perspectiva: una 
existencial y otra cultual o litúrgica: 
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a) Existencial: El grito del Bautista “preparad los caminos del Señor” 
se traduce en una constante invitación a la vigilancia, porque el Señor 

vendrá cuando menos lo pensamos. En la medida en que nuestra 
conciencia de pecado es más intensa y nuestro límites e indigencia se 

hacen patentes ante nuestros ojos, más ferviente es nuestra 
esperanza y más ansioso se manifiesta nuestro deseo por la vuelta 

del Señor. Sólo el nos puede librar de nuestra miseria.  
La invitación del Batista a prepara los caminos del Señor nos estimula 

a realizar una espera activa y eficaz. No esperamos la Parusía con los 
brazos cruzados. Es preciso poner en juego todos nuestros modestos 

recursos para preparar la venida del Señor.  
El esfuerzo humano por contribuir a la construcción de un mundo 

mejor, más justo, más pacífico, en el que los hombres vivan como 

hermanos y las riquezas de la tierra sean distribuidas con justicia, 
este esfuerzo es una contribución esencial para que el mundo vaya 

madurándose y preparándose positivamente para la transformación 
definitiva al final de los tiempos. De esta manera la “preparación de 

los caminos del Señor” se convierte para el cristiano en una urgencia 
constante de compromiso temporal, de dedicación eficaz a la 

construcción del mundo.  
El adviento nos hace desear ardientemente el retorno de Cristo, pero 

la visión de nuestro mundo injusto, sembrado de odio y de discordia, 
nos revela su inmadurez para la Parusía final. Es enorme todavía el 

esfuerzo que los creyentes debemos desarrollar en el mundo a fin de 
prepararlo y madurarlo para la Parusía.  

b) Cultual  
La venida de Cristo y su presencia en el mundo es ya un hecho. 

Cristo sigue presente en la Iglesia y en el mundo y prolongará su 

presencia hasta el final de los tiempos. ¿Por qué, pues, esperar y 
ansiar su venida? Si Cristo está presente en medio de nosotros, ¿qué 

sentido tiene espera su venida?. Esta reflexión nos pone frente a una 
tremenda paradoja: la presencia y la ausencia de Cristo. El adviento 

nos sitúa, como dicen hoy los teólogos, entre el “ya” de la 
encarnación y el “todavía no” de la plenitud escatológica. Cristo está 

si. Presente en medio de nosotros; pero presencia no es aún total ni 
definitiva. Hay muchos hombres que no han oído todavía el mensaje 

del evangelio, que no han reconocido a Cristo.  
Lo mismo en el hondo más profundo de nuestra vida personal, la luz 

de Cristo no se ha posesionado todavía de nuestro yo más íntimo; de 
ese yo que nos parece irrenunciable. También nuestra vida personal 

ha de seguir esperando la venida plena del Señor Jesús.  
En la liturgia nuestra esperanza se centra en la fiesta de la Navidad: 

la de la “memoria” (venida histórica), y de la venida última, de la 

Parusía, de la cual Navidad es “anticipación” gozosa y escatológica.  
Nuestra espera no es ficción. Esperamos realmente la venida del 

Señor, porque tenemos conciencia de la realidad indiscutible de su 
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venida y de su presencia en le marco de la celebración cultual de la 
fiesta.  

La venida de Cristo efectuada en la esfera del misterio cultual, no es 
plena ni definitiva. La provisoriedad es una de sus notas 

característica. Solo la Parusía final tendrá carácter definitivo y total. 
Sólo entonces aparecerán el cielo nuevo y la tierra nueva de que nos 

habla el Apocalipsis.  
Terminemos meditando  

Frente a las certidumbres e incertidumbres de la muerte, debemos 
meditar a menudo la realidad de ésta, para movernos a vivir de modo 

que, llegada la hora postrera, nos sea cosa dulce el morir. Demos a 
las cosas eternas la primacía sobre las temporales. ¡Cuán doloroso es 

comprobar que hacemos todo lo contrario!… Si un hombre cuidara de 

una hormiga, y dejase morir su caballo y llenarse de espinas y 
abrojos su campo, ¿no le tendríamos por necio e insensato? Pues 

bien, más necios e insensatos somos nosotros,  
cuando nos dejamos absorber por las fruslerías de esta tierra y 

olvidamos los supremos intereses de la eternidad.  
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Juan Pablo II, homilía 1 de enero de 

1979 

Año Nuevo. 
Quisiera saludar este año y decirle: 

bienvenido. 
Lo hago en el día de la octava de la Navidad. 

Hoy es ya el octavo día 
de esta gran fiesta que, de acuerdo con el 

ritmo de la liturgia, concluye 
y comienza todos los años. 

El año es la medida humana del tiempo. 
El nacimiento habla siempre de un comienzo, 

del comienzo de aquello 

que nace. El nacimiento del Señor habla de un singular comienzo. 
En primer lugar habla del principio que es Dios mismo, sin comienzo, 

y del misterio de la perenne generación del Hijo eterno de Dios. 
Pero en estos días, además, hemos sido testigos del nacimiento 

terreno 
de ese Hijo. Al nacer en Belén, de María Virgen, como hombre, el 

Dios-Verbo acepta el tiempo. Entra en la historia. Y se convierte en 
el nuevo inicio del tiempo nuevo. 

Todo año nuevo participa de este inicio. Es el año del Señor. Bien 
venido el Año nuevo. Desde el mismo comienzo eres la medida del 

tiempo nuevo, inscrita en el misterio del nacimiento de Dios. 
- Próximas ideas para adviento:  

 Propuesta ser “SEMBRADORES DE ESTRELLAS”: para vivir el 
Adviento y la Navidad sembrando esperanza… como en nuestro 

contexto colombiano donde muchas personas han perdido su 

vivienda… el invierno y los ríos están afectando muchas familias… 
¿qué campaña estamos haciendo para recoger alimentos o 

donaciones? 
 

Otras sugerencias pastorales  

 

PREDICAR A LOS NIÑOS 
"No hay daño mayor en la cristiandad que el descuidar a los niños" 

(LuteroJ. 
Estas diez reglas para la predicación a los niños las publicó en 

"Gottesdienst", 
n. 3 de 1977, el conocido liturgista alemán Balthasar Fischer. 

 
1. Si en una comunidad cristiana, a los niños que participan en la 

Misa dominical,  no les dirige nunca la palabra el presidente-

predicador, no se puede decir que en ella se tome en serio la misión 
pastoral. Misión que ahora más que nunca le es encomendada a la 
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comunidad, dados los cambios que ha habido en el clima familiar y 
escolar. 

2. La predicación a los niños, con mayor razón que la de adultos, está 
bajo la ley del diálogo. Su gran ventaja es que puede siempre —sobre 

todo en su introducción- convertirse en diálogo real. 
3. A la homilía dirigida a niños le corresponde un poco de jovialidad, 

mucho optimismo y un toque de humor: una atmósfera fresca, 
comunicativa. Debe animar y avisar, sí, pero evitando una constante 

moralización. 
4. El que predica a niños debe saber narrar con lenguaje adaptado a 

ellos, sobre todo cuando resume el relato que ya se ha leído en la 
Biblia. Pero también cuando narra algo de la historia de ios santos o 

de la vida diaria. Aunque en cada homilía no debería desarrollarse 

más de una narración. 
5. Lo que se narra cómo sucedido, debe aparecer como tal, no como 

inventado, sino como un relato histórico creíble. Claro que son 
legítimas también las creaciones personales, las comparaciones o 

apólogos libres, pero que se puedan reconocer como tales. 
6. El que predica a niños no es preciso que se limite al vocabulario 

activo de los niños. Lo que no tiene que traspasar es su vocabulario 
pasivo. No puede hablarles como a universitarios, y tampoco como a 

párvulos. 
7. Al hablar a niños hay que preferir siempre lo concreto a lo 

abstracto, la voz activa a la pasiva, el verbo al sustantivo, el tiempo 
perfecto al imperfecto, el lenguaje directo al indirecto. 

8. No tendría que haber ninguna homilía a niños en la Misa que no 
establezca el lazo de unión con la Eucaristía que va a seguir. 

9. El objetivo de la predicación a los niños es el comunicarles toda la 

alegría que hay en la fe y en el amor a Cristo Jesús. 
10. Para el éxito de esta predicación, es decisivo un protagonista: el 

Espíritu. El Espíritu que habla desde el predicador y el que habita en 
el corazón de los niños. Y entre los factores humanos, el principal, el 

imprescindible, es que el predicador ame a los niños: a estos niños 
concretos, hasta el último y el más insignificante de ellos. 


