
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

I Domingo de Adviento 
1- XII- 2013 

Textos: 
Is.: 2, 1-5. 
Rom.: 13, 11-14a. 
Mt.: 24, 37-44. 

 
“Estén prevenidos y preparados”. 
 
 Con este domingo iniciamos el nuevo año litúrgico, que se abre con el Adviento, el 
período de preparación para la Navidad. El Adviento, junto a la Cuaresma, son llamados 
tiempos fuertes, porque piden al cristiano un mayor esfuerzo de reflexión, de oración, de 
testimonio cristiano. 
 
 La virtud propia del Adviento es la esperanza, esto supone que en este tiempo se 
nos pide profundizar nuestra vigilancia, que no vivamos aturdidos y embotados por un 
desenfrenado consumismo, que nos lleva a vivir no sólo olvidándonos de Dios, sino de que 
somos seres espirituales, que tenemos un alma inmortal que sólo se sacia en el encuentro 
con su Creador, pues nuestra alma no reposa hasta que lo haga en Dios (Cfr. San Agustín). 

 
 Hermanos, a nuestra sociedad le falta el oxígeno del Evangelio. “Ustedes saben 
que tiempos vivimos”, nos dice san Pablo en la segunda lectura, y nos exhorta a dejar de 
lado todo aquello que embota nuestra inteligencia y nuestra alma deteriorando el sentido y 
la sensibilidad religiosa. 
 
 El profeta Isaías nos hace una invitación a la esperanza: “¡Vengan, subamos a la 
montaña del Señor, a la Casa del Dios de Jacob! Él nos instruirá en sus caminos y 
caminaremos por sus sendas” (…) “¡Vengan a la casa de Jacob, y caminaremos a la luz del 
Señor!”. 
 
 Nosotros caminamos en la esperanza de que Dios camina con nosotros, y sabemos 
que lo que necesita este mundo, especialmente en estos tiempos, son testigos creíbles que 
con la vida y también con las palabras hagan visibles la esperanza que brota del Evangelio 
y despierten la atracción por Jesucristo, por la belleza de Dios (Cfr. Francisco en L‘Oss. Rom. nº 

42, 18. XI. 13). 

 
 Debemos recuperar, para esta misión, nuestra identidad, somos bautizados, somos 
“cristóforos”, es decir, portadores de Cristo, como decían los Padres de la Iglesia, somos 
portadores de una esperanza, una esperanza que es para todos, porque “nadie está 
excluido de la esperanza de la vida, del amor de Dios. La Iglesia está invitada a despertar 
por todas partes esta esperanza, especialmente donde está sofocada por condiciones 
existenciales difíciles, algunas veces inhumanas, donde la esperanza no respira, se sofoca, 
se necesita el oxígeno del Evangelio” (id.). 

 
 San Pablo nos dice que ya es hora de que despertemos, para que la Iglesia              
despierte en el mundo, en la sociedad la esperanza que se funda en el Señor resucitado. 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inicio de la Misión en la Comunidad de San Agustín – Canning 

 
 El gesto misionero que vamos a realizar, en algunos barrios cerrados de Canning, no 
es fruto de una estrategia humana, es el Espíritu Santo el que nos impulsa a salir de 
nuestro recinto y nos guía hasta la periferia de los que viven alejados de Dios. También es 
verdad que este gesto no se deja a la improvisación o a la casualidad. Exige el compromiso 
común y en este sentido hemos trabajado en la preparación de la misión. 
 
 Cuando salgan recuerden lo que afirma San Pablo, salen revestidos del Señor, y al ir 
de puerta en puerta sepan que van en nombre del Señor, Él los envía a llevar un mensaje, 
una esperanza que brota del Evangelio, que es para todos: “Vayan, - nos dice Jesús – y 
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” (Mt. 28, 19). 

 

 Hermanos, frente a los desafíos, nunca se desanimen, Jesús está con ustedes y 
dará crecimiento a lo que siembran; nosotros sabemos que “el triunfalismo no es del Señor. 
El Señor entró humildemente en la tierra (…). Él nos enseña que en la vida no todo es 
mágico, que el triunfalismo no es cristiano” (Francisco en L‘Oss. Rom. nº 16. 19. IV. 13). 

 

 Estamos llamados a ser portadores de un mensaje de esperanza que da serenidad y 
alegría. Pero sólo podremos ser portadores si nosotros experimentamos antes, la alegría 
de ser consolados y sostenidos por la esperanza de sabernos amados por Dios. 
 
 Todos somos servidores del Evangelio, y a esta causa se la lleva adelante con un 
corazón ardiente, como lo muestra el cuadro de San Agustín, su corazón ardía en celo por 
la verdad y por las almas. Y siempre recuerden que cuando salgan a visitar las casas de 
sus barrios lo que impulsa la misión es la intimidad con Jesús (Cfr. Papa Francisco en 

L‘Oss. Rom. nº 47, 2013). Esta intimidad “es una intimidad itinerante, supone un salir de sí, un 
caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá” (Id.). 

 

 Este primer gesto misionero debe marcar la personalidad de la comunidad de San 
Agustín de Canning que debe ser fiel a la vocación y naturaleza de la Iglesia: ser 
siempre misionera. El Papa sabe de esta misión, la alienta y la bendice. 
 
 Pongamos esta misión bajo el amparo de Ntra. Sra. de Guadalupe, estrella de la 
nueva evangelización para que nos acompañe y nos ayude a crecer como discípulos fieles 
y ardientes de su Hijo Jesús. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Que el buen Dios nos mantenga despiertos y vigilantes para ser auténticos heraldos 
del Evangelio. 
                                                                                                                                  Amén 
                                                              

G. in D. 
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