
Aportes pastorales para la Lectio Divina  

I Domingo de Adviento - Ciclo B 

Primera lectura: Isaías 63, 16-17; 64, 1, 3-8 / Salmo responsorial: 79, 2-3. 15-19 / 

Segunda lectura: 1 Corintios 1, 3-9 

Mc 13,33-37 

“Nos ordena, pues, dos cosas, vigilar y  orar; porque muchos 

vigilan, sí, toda la noche; pero es para consagrarla a la maldad. 

aduciendo un ejemplo en confirmación de esto, dice: 

“A la manera de un hombre que, saliendo a un viaje largo”, etc.” 

TEÓFILO 

  

Presentación  

«El Tiempo de Adviento tiene dos aspectos: preparación de la solemnidad de Navidad, 

en la que se conmemora el primer Adviento del Hijo de Dios a los hombres» y a la vez, 

con este recuerdo orientar y disponer los corazones en la expectación de su segunda 

venida al fin de los tiempos; por esto es tiempo de piadosa y gozosa expectación» 

(Missale-Normae 39). 

  

Introducción  

El ADVIENTO es un tiempo de gracia, de preparación hacia el acontecimiento central 

de la historia humana, como es el nacimiento del HIJO de Dios entre nosotros.  

En esta perspectiva el Adviento es un tiempo de mirar cómo hemos vivido el año, 

siendo conscientes de nuestra realidad y situación, si al terminar este 2008 estamos más 

cerca o no del Señor, si este año lo hemos vivido más intensamente y si así estamos 

viviendo más plenamente aquello que creemos.  

Primera lectura: Isaías 63, 16-17; 64, 1, 3-8 

Dios es llamado padre y “redentor”; pero si Dios es  padre mas que nuestros patriarcas y 

es redentor mas que nuestros  parientes  ¿por qué permite circunstancias tan penosas? Se 

trata del eterno problema de la libertad humana en relación con el origen del mal. 

Nos hace revivir la expectación de la Redención Mesiánica con el Pueblo de la A. A. Es 

una bella plegaria de la Comunidad de Israel: 



Rescatada, a los principios, de Egipto, tierra de pecado y de servidumbre; rescatada hace 

poco, de Babilonia tierra de idólatras, de castigo, de destierro, está mejor dispuesta para 

un concepto más «espiritual» de la «Redención»; y la espera y la pide con aquel grito 

audaz: «¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!» 

La Comunidad hace una humilde confesión de los pecados. La «Redención», por tanto, 

se orienta a su verdadero sentido. El Redentor que necesitamos es el que nos rescate de 

la servidumbre del pecado. Todos somos esclavos. Todos sumidos en pecado. 

  

Segunda Lectura (1 Corintios 1, 3-9)  

San Pablo exhorta a los fieles a que se dispongan al Adviento de Jesucristo: 

-Este Adviento es doble: Epifanía de Jesucristo por la fe y amor; Epifanía de Jesús-Juez. 

-Felicita a los cristianos de Corinto, ricos en carismas de palabra y de ciencia; no 

olviden, empero, lo que es más valioso: la fidelidad valiente y generosa a los 

compromisos bautismales. Consérvense fieles y firmes, puros e irreprensibles hasta el 

«Día» de nuestro Señor Jesucristo. 

-Y nos deja esta definición de la vida cristiana: «Es comunión (coinonia) con la Vida 

del Hijo de Dios»; con su vida pasible, ahora; con su vida gloriosa, después. Y como 

consigna de paz, gozo y esperanza nos dice: ¡Fiel es Dios! Seámosle, por tanto, fieles 

también nosotros. Seamos fieles a nuestra vocación a la fe. 

  

EVANGELIO (Marcos 13, 33-37) 

33
¡Andaos con cuidado, ahuyentad el sueño, que no sabéis cuándo va ser el momento! 

Es como un hombre que se marchó de su país: dejó su casa, dio a los siervos su au-

toridad -a cada uno su tarea- 
34

y en especial al portero le mandó mantenerse despierto. 

35
Por tanto, manteneos despiertos, que no sabéis cuándo va a llegar el señor de la casa 

-si al oscurecer o a media noche o al canto del gallo o de mañana-, 
36

no sea que, al 

llegar de improviso, os encuentre dormidos. 

37
y lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: manteneos despiertos. 

v. 33  «¡Andaos con cuidado, ahuyentad el sueño, que no sabéis cuándo va ser el 

momento! Es como un hombre que se marchó de su país: dejó su casa, dio a los siervos 

su autoridad -a cada uno su tarea-» 

  

Lectio Divina 



En lo que toca a los discípulos empieza Jesús exhortándolos a evitar un peligro (Andaos 

con cuidado): no deben ceder al sueño, que equivale a renunciar a la actividad: el 

desconocimiento del momento de la prueba exige una continua vigilancia. 

Jesús pone una analogía: un hombre que se marchó de su país, alusión a él mismo y a su 

muerte; su casa/hogar, representa la nueva comunidad, compuesta de los dos grupos de 

seguidores, los discípulos, que proceden del judaísmo, y los otros, que no proceden de 

él; Jesús se separa de los suyos y les deja la responsabilidad de la misión entre los 

paganos, que ha de conocer gran desarrollo en la época siguiente a la destrucción de 

Jerusalén; los siervos es una manera de indicar la misión de sus seguidores, que deben 

estar dispuestos a rescatar a todos los que sufren la opresión de los gobernantes 

paganos; les da su autoridad (2,10: la del Hijo del hombre), el Espíritu, capacitándolos 

para borrar el pasado (2,5) y comunicar vida a los hombres; a cada uno su tarea, el 

servicio es responsabilidad de cada uno y se realiza según su modo personal. 

v. 34 «y en especial al portero le mandó mantenerse despierto». 

El portero, está presentado como una figura individual, pero la recomendación que se le 

hace, mantenerse despierto, se extiende inmediatamente al grupo de discípulos (35: 

«manteneos despiertos») y, más tarde, a todos los seguidores de Jesús (37: «a todos»). 

Representa, pues, a todos «los siervos», asignándoles una función común en medio de la 

diversidad de tareas: todos han de estar dispuestos a abrir el mensaje de Jesús y las 

puertas de la nueva comunidad a los paganos. 

El encargo al portero: mantenerse despierto, es el «mandamiento» que da Jesús a los 

suyos, como contradistinto del mandamiento de Moisés y de los mandamientos de Dios 

(10,18.19): Significa mantener un estado de expectativa, estar dispuesto para la acción, 

sin echarse atrás ante la persecución ni incluso la muerte: «renegar de sí mismo, cargar 

con su cruz»). La prontitud para la entrega por amor a la humanidad es el mandamiento 

de Jesús, que sustituye a los de la antigua alianza (12,29-31); formula la fidelidad a 

Jesús, siguiéndolo hasta el fin. 

expresión el señor de la casa está en paralelo con «el señor/dueño de la viña (12,9), que 

designaba a Dios en relación con Israel, y muestra la función divina de Jesús respecto a 

la nueva comunidad humana (2,19: «el Esposo»). La imagen de la viña/reino de Dios 

queda sustituida por la de casa-familia / reino de Dios y del Hombre, que se va 

construyendo en un plano humano universal (casa-hogar), no étnico («casa de Israel») 

ni religioso-institucional (templo). 

El señor de la casa va a llegar: será la llegada del Hijo del hombre (13,26), con su 

fuerza de vida, para reunir a los suyos que han llevado a cabo su tarea sin dejarse 

acobardar. Solamente los que estén despiertos, es decir, los que hayan mantenido viva 

esa disposición de entrega podrán encontrarse con él. 

La llegada se espera durante la noche, en uno de los cuatro espacios designados: al 

oscurecer, etc., nombres de las cuatro partes en que los romanos dividían el tiempo 

nocturno; nueva referencia a la misión universal (13,10; 14,9). Se alude así a la noche 

mesiánica, la del nuevo éxodo: la llegada del dueño de la casa significa la liberación 

definitiva de los suyos, en correspondencia con la llegada del Hijo del hombre (13,26s). 

«El día» se va a revelar en medio de «la noche». 



La llegada tendrá lugar de improviso, por sorpresa; no dejará tiempo para cambiar de 

actitud. Con esta expresión previene Jesús contra la negligencia en la misión (estar 

dormidos), contra la dejación del seguimiento hasta el final (13,13). Si no ha habido esa 

entrega, la llegada para reunir a «sus elegidos» quedaría frustrada. 

El mandamiento, la disposición a la entrega, vale y es necesaria para todos los 

seguidores de Jesús, tanto para los discípulos, israelitas (vosotros) como para los no 

israelitas (todos). Señala la actitud interior que ha de orientar la vida y la actividad del 

cristiano. 

  

Aporte espiritual 

•1)       El siervo fiel y prudente  

No es cosa común hallar la fidelidad y la prudencia hermanadas en quienes han recibido 

de Dios la misión de gobernar y administrar al pueblo, sean eclesiásticos o seculares, 

pues también de éstos se ha dicho esta parábola, según el Crisóstomo. La fidelidad dice 

relación al Señor, que ha puesto en nuestras manos los tesoros de su doctrina y de su ley 

para que los administremos tales cuales son y tal como El quiere. La prudencia se 

refiere especialmente a la utilización de estos mismos tesoros en orden al bien de 

nuestros subordinados. Ello reclama unión de pensamiento, de voluntad, de intención, 

de acción, con Jesús: sin esto sería imposible la fidelidad; y exige atención, 

conocimiento, sagacidad, oportunismo y, sobre todo, caridad con nuestros 

administrados, sin lo cual faltaría la prudencia. Situado el ministro de Dios entre Jesús y 

sus administrados, debe estar unido, con toda su vida, al Maestro y a las ovejas, para 

que en él y por él se junten Dios y los hombres, cuanto más mejor, en virtud de estas 

dos grandes leyes de su vida ministerial: la fidelidad y la prudencia. La responsabilidad 

es tremenda. 

•2)       Todos somos importantes  

Es munífico el Señor para cuantos le sirven; pero especialmente para cuantos, unidos a 

El por la vocación y el ministerio, son sus cooperadores en la obra de la evangelización 

del mundo. Recuérdense las delicadas palabras que tiene Jesús para sus Apóstoles en el 

Evangelio; son sus «amigos», sus «hijitos»; quien les oye, a El oye; quien les desprecia, 

a Él desprecia (Ioh. 13, 33; 15, 14; Le. 10, 16); según el profeta, quien les toca, toca la 

pupila del ojo del Señor (Zach. 2, 8). Esta predilección, hija de la unión sacerdotal con 

el Sacerdote eterno y único de la nueva Ley, importa un galardón especial para quienes 

con fidelidad y prudencia llenan sus deberes ministeriales. ¿Quién podría barruntar 

siquiera ni descubrir las finezas que tiene reservadas el Sacerdote Jesús para sus buenos 

sacerdotes? 

•3)       Nada es seguro  

Todos nos formamos la ilusión de que retrasa el Señor su venida para pedirnos cuenta 

de nuestra vida. Tan aferrados estamos a ella, que se nos antoja a veces que somos 

inmortales. Se necesita la experiencia de cada día para convencernos de que será un 

hecho fatal nuestra muerte. Aun así, ¿quién no piensa vivir un año más? Miramos a los 



que viven siendo más viejos que nosotros, y no vemos a los miles que han sucumbido 

sin llegar a nuestra edad. Como dice el refrán, no pasaremos de viejos; y para ser viejos 

no necesitamos esperar largos años: aunque sean largos, la espera es corta, porque pasan 

fugaces, y nunca son muchos en número, aunque sean cien. No tardará el Señor en 

venir… 

•4)        Testimonio o congruencia  

Hipócrita, dice San Jerónimo, es ser una cosa y aparentar otra, ser malo y parecer 

bueno, ejercer un ministerio sagrado y ser indigno de él. A este tal le sucederá lo que a 

aquellos dos que estaban en un mismo campo, o lo que a aquellas dos que movían una 

misma muela: aparentaban ser y hacer lo mismo, y uno fue tomado por los ángeles 

buenos, y otro dejado, es decir, condenado. ¡Qué pena para dos que han ejercido un 

mismo ministerio, quizás unidos por lazos de amistad, que uno se salve, y otro tenga su 

porción con los hipócritas! Lo mismo puede decirse de todos los cristianos. Hagamos 

nuestra vida digna de nuestro nombre y de nuestro estado. 

•5)       La vida…  

Triste condición la del hombre! Nace como una flor, y como una flor es tronchado por 

el tiempo: su vida es efímera, aunque dure cien años. Pero su brevedad está llena de la 

zozobra de la muerte: puede ésta venir a la mañana de la niñez, al canto del gallo de la 

juventud florida, a la tarde de la edad madura, a la noche de la senectud. ¡Bien venida la 

muerte, si viene a buena hora! «¡Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor!» 

(Apoc. 14, 13). La muerte en este caso no es más que un tránsito, un paso a otra vida 

mejor. Pero sólo logran vida mejor aquellos a quienes la muerte coge en vela. ¡Ay de 

los dormidos cuando venga el Señor! Velad. 

  

Aporte pastoral 

¿Qué puede significar «Adviento» para la sociedad actual? ¿para una sociedad tan 

comercializada como la nuestra? Como nombre de un tiempo litúrgico significa bien 

poco, y no habría que lamentarse mucho ni gastar pólvora inútilmente, gastarse la plata 

de navidad o la prima de navidad en cosas superfluas que no llenan su vida ni su espacio 

en el corazón, o algunos en trago para todos, pues muchas veces nos dejamos enredar 

por el comercio y la comercialización de la fe. Lo que importa no es el tiempo litúrgico, 

sino el Adviento mismo, el «Advenimiento» -que eso significa la palabra-, el «noch 

nicht Sein» que diría Ernst Bloch, aquello cuya forma de ser consiste en «no ser todavía 

pero tratando de llegar a ser»… Ateo como era, Bloch construyó toda su poderoso 

edificio filosófico sobre la base de la utopía y la esperanza, y presentó en bellas páginas 

inolvidables la grandeza heroica del santo y del mártir ateo, capaz de dar la vida en aras 

de su esperanza… Ebeling, en la misma línea decía: «lo más real de lo real, no es la 

realidad misma, sino sus posibilidades».. 

  

Leamos desde nuestra vida su mensaje para nosotros hoy 



  

Dejémonos interpelar por este pasaje y veamos qué sentido tiene para nuestra vida y qué 

es aquello que busca y de qué manera lo debemos asumir para poder vivir plenamente la 

Navidad del Señor. 

1. ¿Qué es aquello que ocupa toda mi preocupación, mi interés y así da sentido a  mi 

vida, eso con lo que lleno toda mi existencia y que me estimula a vivir?, ¿por qué? 

2. ¿En qué gasto mi tiempo?, ¿cuál es la jerarquía de valores en mi vida? ¿qué es lo más 

importante y lo fundamental en todo lo que hago, digo y pienso? 

3. El hecho de no saber cuándo vendrá el Señor, ¿cambia en algo mi actitud y mi 

disposición de vida?, ¿en qué?, ¿de qué manera?, ¿por qué? 

4. En este tiempo de Adviento, es bueno mirar cuáles han sido mis prioridades, mis 

objetivos, mis intereses, aquello que me ayudó, lo que me dificultó, lo que me pudo 

haber lastimado o aquello en lo que yo lastimé a otros, de ahí, ¿cómo he vivido este 

año?, ¿he crecido?, ¿estoy mejor que al comienzo del año?, ¿cómo estoy?, ¿por qué? 

¿Puedo decir que estoy más cerca de Dios y que mi vida refleja y manifiesta el proyecto 

de amor del Padre?, ¿en qué sí y en qué no? 

  

Un padre nos ilumina hoy 

Fijaos, además, en lo que sigue. Estad alerta, vigilad y orad, porque no sabéis cuándo 

será el tiempo. No dice «no sabemos», sino «no sabéis». Parece que hasta ahora hemos 

estado forzando la Escritura, sin explicar su sentido. Después de la Resurrección, los 

apóstoles preguntan al Señor y Salvador: «Señor, ¿cuándo vas a restablecer el reino de 

Israel?» Oh apóstoles -debería decirles Jesús-, vosotros me oísteis antes de la 

Resurrección: «Cuanto a ese día y a esa hora no la conozco», y lo que no conozco, ¿me 

lo preguntáis otra vez? Pero los apóstoles no creen que el Salvador no lo conozca. 

Fijaos en el misterio. El que antes de la pasión no lo conoce, lo conoce después de la 

Resurrección. Efectivamente, ¿qué dice a los apóstoles después de la Resurrección, 

cuando le preguntan sobre los tiempos y los momentos en que va a restablecer el reino 

de Israel? «No os toca a vosotros, dice, conocer los tiempos ni los momentos, que el 

Padre ha fijado en virtud de su poder.» No dice aquí «no lo sé», sino «no os toca a 

vosotros conocer», no [va] en beneficio vuestro conocer el día del juicio. Por tanto, 

vigilad, porque no sabéis cuando volverá el dueño de la casa. 

Muchas otras cosas podrían decirse. Hemos dicho concretamente esto sobre el 

Evangelio, para que nadie se escandalice en su interior de que ignorase algo aquel en 

quien ha de creer. (San Jerónimo, Comentario al Evangelio de San Marcos,  

Ed. Ciudad Nueva, Madrid, 1988, Pág. 98-99) 

  

SS. Benedicto XVI 



Queridos hermanos y hermanas:   

Este domingo comienza el Adviento, un tiempo de gran profundidad religiosa, porque 

está impregnado de esperanza y de expectativas espirituales:  cada vez que la 

comunidad cristiana se prepara para recordar el nacimiento del Redentor siente una 

sensación de alegría, que en cierta medida se comunica a toda la sociedad. En el 

Adviento el pueblo cristiano revive 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, se 

arrodilla ante el pesebre. La esperanza de los cristianos se orienta al futuro, pero está 

siempre bien arraigada en un acontecimiento del pasado. En la plenitud de los tiempos, 

el Hijo de Dios nació de la Virgen María:  “Nacido de mujer, nacido bajo la ley”, como 

escribe el apóstol san Pablo (Ga 4, 4). 

El Evangelio nos invita hoy a estar vigilantes, en espera de la última venida de Cristo:  

“Velad -dice Jesús-:  pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa” (Mc 13, 35. 37). 

La breve parábola del señor que se fue de viaje y de los criados a los que dejó en su 

lugar muestra cuán importante es estar preparados para acoger al Señor, cuando venga 

repentinamente. La comunidad cristiana espera con ansia su “manifestación”, y 

el apóstol san Pablo, escribiendo a los Corintios, los exhorta a confiar en la fidelidad de 

Dios y a vivir de modo que se encuentren “irreprensibles” (cf. 1 Co 1, 7-9) el día del 

Señor. Por eso, al inicio del Adviento, muy oportunamente la liturgia pone en nuestros 

labios la invocación del salmo:  “Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 

salvación” (Sal 84, 8). 

Podríamos decir que el Adviento es el tiempo en el que los cristianos deben despertar en 

su corazón la esperanza de renovar el mundo, con la ayuda de Dios. A este propósito, 

quisiera recordar también hoy la constitución Gaudium et spes del concilio Vaticano II 

sobre la Iglesia en el mundo actual:  es un texto profundamente impregnado de 

esperanza cristiana. Me refiero, en particular, al número 39, titulado “Tierra nueva y 

cielo nuevo”. En él se lee:  “La revelación nos enseña que Dios ha preparado una nueva 

morada y una nueva tierra en la que habita la justicia (cf. 2 Co 5, 2; 2 P 3, 13). (…) No 

obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la 

preocupación de cultivar esta tierra”. En efecto, recogeremos los frutos de nuestro 

trabajo cuando Cristo entregue al Padre su reino eterno y universal. María santísima, 

Virgen del Adviento, nos obtenga vivir este tiempo de gracia siendo vigilantes y 

laboriosos, en espera del Señor.    

Fuente: vatican.va 

  

 - Especial pastoral:  

  

PREPARACIÓN PARA VIVIR EL ADVIENTO 

  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html


Un poco de historia: La palabra “adviento” -adventus, advenimiento- comenzó 

aplicándose a su propio significado: venida, 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: 



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 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 des 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. 

Pistas de Actuación Pastoral 

* El adviento no es directamente penitencial y sería equívoco plantearlo como una 

especie de cuaresma previa  al 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 de 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. 

* 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. 

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. 

 


