
 
 

I DOMINGO DEL TIEMPO DE ADVIENTO 

AÑO  A 

 

Con el I domingo del Tiémpo de Adviento, inícia para nosotros los católicos el nuevo 

año liturgico. 

Por nuevo año liturgico, la Iglesia no solo indíca el início de un determinado periodo, 

sino el início de un renuevo en el empeño de la Fe de parte de todos aquellos que 

siguen a Cristo Señor. Este tiempo así fuerte, rico e intenso de oración  a travéz de un 

camíno de penitencia,  nos quiere donar un impulso renovado, para acoger  realmente 

el mensaje de Aquel que por nosotros se encarnó, de hecho toda la liturgía  del 

tiempo de adviento nos estimulará a un “despertar” auténtico  en nuestra vida 

cristiana y a disponernos en actitud “vigilante”, para esperar al Señor Jesús que esta 

por vernir: 

“Despierta! Recuerda que Dios viene! No ayer, no mañana, sino hoy, ahora! El único 

verdadero Dios, “el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob”, no es un Dios que esta 

en el cielo desinteresado de nosotros y de nuéstra história, sino que es el Dios- que- 

viene”
1
. 

El tiempo de adviento es por lo tanto un periodo de vigilante espera, que nos prepara 

para recibír el Mistério del Verbo Encarnado, que será dado a la “Luz” del grembro 

virginal de María, pero escencialmente este tiempo nos prepara no solo a recibir este 

grandioso evento, si no a encarnarlo totalmente en nuestra vida. Podemos decir que la 

verdadera Luz entra en el mundo a travéz del grembo inmaculado de María, pero no 

solo se detiene en esto. Antes bién de ahí florece para buscar entrar en otro, tenebroso 

y oscuro por el pecado, como lo es el nuestro, para iluminarlo con la luz de su gracia, 

a fin que podamos convertirnos en Luz, que ilumina el mundo. Por este motivo, 
                                                 
1
   BENEDETTO XVI, Celebración de las priméras visperas del  I Domingo de Adviento, Basilica Vaticana, 2 diciembre 2006. 

 

 



vivamos este tiempo de espera no solo para celebrar un recuerdo histórico, sino con el 

fin de que aquel recuerdo se remanifeste y nos reproponga  una nueva vida al servicio 

de los demás. Por lo tanto esperar e Señor que viene, signifíca esperar, vigilar con el 

fir que el Verbo del Amor entre dentro de nosotros  y se renueve  cada día de nuestra 

vida. 

Así como recordaba también el Beato John Henri Newman en una homília del tiempo 

de adviento: “El adviento es tiempo de espera, es tiempo de alegría porque cada 

venída de Cristo es un don de gracia y de salvación , pero es tamebién un tiempo de 

esfurzo, porque nos empuja a vivir el presente como un tiempo de responsabilidad y 

de vigilancia. La “Vigilancia”  nos dice la necesidad -la urgencia!-  de una espera 

viva y activa”. Así que, para hacer que todo esto suceda, se necesita despernarse, 

como nos advierte el Apostol de la gente en la carta a los Romanos: Ustedes saben en 

qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse, porque la salvación está más 

cerca de nosotros ahora, que cuando abrazamos la fe (Rm. 13,11). 

Necesitamos ponernos en camíno y subír al monte del Señor para que nos ilumina su 

Palbra de paz y dejarnos indicar el camino por recorrer (cfr. Is. 2,1-5),  se necesita 

entre otras cosas cambiar la actitud de vida, osea, abandonar las obras de las tinieblas 

y revestirnos de las “armas de la luz”, de manera que busquemos solamente las obras 

de Dios y abandonar las obras de la carne (cfr. Rm. 13,12-14).  Jesús a travéz de la 

história de una de sus parábolas  señala el estilo de vida de una cristiano, el cual no 

debe ser distraido e indiferente, sino que debe vigilar para captar aunque el mas 

minimo signo de la venida del Señor, porque no sabemos la hora en la cual El vendrá 

(cfr. Mt. 24,37-44). 


