
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

domingo 28 Noviembre 2010 

I Domingo de Adviento 

 

Libro de Isaías 2,1-5. 

 

Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión, acerca de Judá y de 

Jerusalén: Sucederá al fin de los tiempos, que la montaña de la Casa del Señor será 

afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. 

Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos, que dirán; 

¡Vengan, subamos a la montaña del Señor, a la Casa del Dios de Jacob! El nos 

instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas". Porque de Sión saldrá la 

Ley y de Jerusalén, la palabra del Señor. El será juez entre las naciones y árbitro de 

pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. 

No levantará la espada una nación contra otra ni se adiestrarán más para la guerra. 

¡Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor!  

 

Carta de San Pablo a los Romanos 13,11-14. 

 

Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse, porque la 

salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche 

está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y 

vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente: 

basta de excesos en la comida y en la bebida, basta de lujuria y libertinaje, no más 

peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo, y no se 

preocupen por satisfacer los deseos de la carne.  

 

Evangelio según San Mateo 24,37-44. 

 



Cuando venga el Hijo del hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días 

que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró 

en el arca; y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. 

Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre. De dos hombres que estén en 

el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, 

una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué 

día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien: si el dueño de casa supiera a qué hora de la 

noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. 

Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del hombre vendrá a la hora 

menos pensada.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

Elredo de Rielvaux (1110-1167), monje cisterciense  

Sermón para el Adviento del Señor; PL 195, 363; PL 184, 818  

«Estad en vela y orad...: así seréis dignos... de presentaros ante el Hijo del 

hombre» 

 

 

     Este tiempo de Adviento representa las dos venidas de nuestro Señor: 

primeramente la dulcísima venida del «más bello de los hijos de los hombres» (Sl 

44,3), del «Deseado de todas las naciones» (Ag 2,8 Vulg), que manifestó 

visiblemente a este mundo su presencia en la carne largo tiempo esperada y 

ardientemente deseada por todos los santos padres: la venida en la cual vino al 

mundo para salvar a los pecadores. Este tiempo nos recuerda también la venida que 

esperamos con firme esperanza y que debemos a menudo traer con lágrimas a la 

memoria, la que tendrá lugar cuando el mismo Señor vendrá visiblemente en la 

gloria...: es decir, el día del juicio cuando vendrá visiblemente para juzgar. La 

primera venida la conocieron muy pocos hombres; en la segunda se manifestará a 

los justos y a los pecadores tal como lo anuncia el Profeta: «Y toda carne verá la 

salvación de Dios» (Is 40,5; Lc 3,6)... 

 

     Sigamos pues, hermanos muy amados, los ejemplos de los santos padres, 

vivamos de nuevo su deseo y abrasemos nuestros espíritus del amor y el deseo de 

Cristo. Sabéis bien que la celebración de este tiempo fue instituida para renovar en 

nosotros ese deseo que los antiguos Padres tenían de la primera venida del Señor y, 

con su ejemplo, aprendamos a desear también su retorno. Pensemos en todo el bien 

que, para nosotros, el Señor llevó a cabo en su primera venida; ¡cuánto mayor aún 

será lo que llevará a cabo cuando vuelva! Este pensamiento nos ayudará a amar 



todavía más su venida pasada y desear todavía más su retorno... 

 

     Si queremos estar en paz cuando venga, esforcémonos por acoger con fe y amor 

su primera venida. Mantengámonos fieles en el cumplimiento de las obras que 

entonces nos manifestó y enseñó. Abriguemos en nuestros corazones el amor del 

Señor, y a través del amor, el deseo para que, cuando venga el Deseado de las 

naciones, podamos, con toda confianza, tener los ojos fijos en él. 
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