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I Domingo de Adviento 
27- XI- 2011 

  
Textos: 
Is.: 63, 16b-17. 19b; 64, 2-7. 
I Cor.: 1, 3-9. 
Mc.: 13, 33-37. 

 
“¡Velad!”. 
 
 Hoy comienza el Adviento, un tiempo de preparación que aparece por primera 
vez a fines del siglo IV en España y en Galia, y hasta hoy ha conservado el carácter 
penitencial de su origen. 
 
 Este tiempo, de preparación para la Navidad, ha de servirnos para entender el 
misterio de la presencia de Cristo en medio de nosotros. El Señor ha venido, el Señor 
está presente, pero es necesario sentir la necesidad de la salvación que proviene de Él 
y anunciarla a todos los hombres. 
 
 Este tiempo litúrgico que hoy comienza es de “gran profundidad religiosa, porque 
está impregnado de esperanza y de expectativas espirituales” (Benedicto XVI. 27. XI. 2005). 

 
 El Adviento es un tiempo que nos recuerda que somos peregrinos, que debemos 
estar atentos, despiertos y velando, porque somos gente que camina con una meta, un 
objetivo, no caminamos como errantes, sin destino alguno. Y en este caminar hacia 
Dios, hay demasiadas cosas que pueden distraernos, confundirnos o adormecernos; no 
hay peor tragedia para la acción evangelizadora de la Iglesia que un cristiano 
adormecido, distraído, disperso, en definitiva sin rumbo. Dios nos exhorta a vivir en 
actitud de vigilancia. 
 
 En el Adviento los discípulos del Señor revivimos un doble movimiento del 
espíritu: por una parte, eleva su mirada hacia la meta final de su peregrinación en la 
historia, que es la vuelta gloriosa del Señor Jesús; por otra, recordando con emoción su 
nacimiento en Belén lo adoramos en el pesebre. Nuestra esperanza se orienta al futuro, 
pero está siempre bien arraigada en una acontecimiento del pasado. (Cfr. Benedicto XVI, 

27. XI. 2005). 

 
 El tiempo de Adviento es una invitación a purificarnos para acoger al Señor, y 
San Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, nos exhortó a confiar en la fidelidad 
de Dios y a vivir de modo que nos encuentre “irreprensibles” (Cfr. I Cor. 1, 7-9) en el día 
del Señor. 
 
 Debemos purificar nuestro corazón, nuestra conciencia para participar de la 
Navidad no sólo corporalmente con expresiones exteriores, folklóricas y frecuentemente 



 

mundanizadas que nos alejan del espíritu del evangelio, sino con un corazón bien 
dispuesto. 
 
 
 En el Adviento el Señor busca una morada en nuestro corazón y nos llama a 
no esperar su manifestación en la ociosidad sino a trabajar activamente, pues el don 
que se nos ha dado no es para esperar ociosamente sino para actuar, para traducirlo 
en obras, nuestra esperanza no es para hacer “la plancha”, es una esperanza activa, 

que nos compromete con el evangelio y con la historia. 
 
 “Podríamos decir que el Adviento – nos dice Benedicto XVI – es un tiempo en el 
que los cristianos deben despertar en su corazón la esperanza de renovar el mundo, 
con la ayuda de Dios” (Id.). La esperanza en “una nueva morada y una nueva tierra” (Ap. 

21, 1-4), pero esto no nos exime de comprometernos con este mundo. “Esta esperanza 
no amortigua, sino más bien aviva, la preocupación por perfeccionar esta tierra, donde 
se desarrolla el cuerpo de la familia humana que puede de alguna manera ofrecer un 
esbozo del siglo nuevo” (L. G. 39). Este compromiso se llama: “Nueva Evangelización”. 
 
 Hermanos, a pesar de las “stoltizie” (estupideces) que se dicen sobre el fin del 
mundo; nosotros, si bien ignoramos el tiempo en que se llevará a cabo la consumación 
de la tierra y de la humanidad, y no conocemos el modo como se transformará el 
universo; Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada donde se saciarán 
nuestros anhelos de paz y de justicia (Cfr. Id.). 
 

Pidamos al buen Dios que los pastores no dejemos de “velar”, que los laicos no 
se duerman y que todos seamos encontrados por el Señor trabajando para el 
evangelio, por el Reino en el que creemos y esperamos. 
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