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ADVIENTO: TIEMPO DE
ORACIÓN Y ESPERA
VIGILANTE
"Estad

en vela, porque
no sabéis qué día vendrá
vuestro
señor.
Comprended
que
si
supiera el dueño de casa
a qué hora de la noche
viene el ladrón estaría en
vela y no dejaría abrir un
boquete en casa. Por eso
estad también vosotros
preparados, porque a la
hora que menos penséis
viene el Hijo del
hombre".

vamos

alegres al encuentro del Señor. Estas

palabras, del estribillo del salmo responsorial,
interpretan bien los sentimientos que alberga
nuestro corazón hoy, primer domingo de Adviento.
La razón por la cual podemos caminar con alegría,
como nos exhorta el apóstol san Pablo, es que ya
está cerca nuestra salvación. El Señor viene. Con
esta certeza emprendemos el itinerario del
Adviento, preparándonos para celebrar con fe el
acontecimiento extraordinario del nacimiento del
Señor. Durante las próximas semanas, día tras día,
la liturgia propondrá a nuestra reflexión textos del
Antiguo Testamento, que recuerdan el vivo y
constante deseo que animó en el pueblo judío la
espera de la venida del Mesías. También, nosotros,
vigilantes en la oración, tratemos de preparar
nuestro corazón para acoger al Salvador, que
vendrá a mostrarnos su misericordia y a darnos su
salvación. Al inicio de este nuevo Año Litúrgico, con
el Adviento, renovemos nuestros buenos propósitos
de renovar nuestras vidas a la luz del Evangelio. "Ya

es hora de espabilarse" (Rom 13, 11), exhorta el
Apóstol; es decir, es hora de convertirse, de
despertar del letargo del pecado para disponerse
con confianza a acoger al "Señor que viene". Por
eso, el Adviento es tiempo de oración y de espera
vigilante. A la vigilancia, que por lo demás es la
palabra clave de todo este período litúrgico, nos
exhorta el Evangelio de hoy: "Estad en vela, porque
no sabéis qué día vendrá vuestro Señor" (Mt 24, 42);
Jesús, que en la Navidad vino a nosotros y volverá
glorioso al final de los tiempos, no se cansa de
visitarnos continuamente en los acontecimientos de
cada día. No pide estar atentos para percibir su
presencia, su adviento, y nos advierte que lo
esperemos vigilando, puesto que su venida no se
puede programar o pronosticar, sino que será
repentina e imprevisible. Sólo quien está despierto no
será tomado de sorpresa. Que no suceda -advierte- lo
que pasó en tiempo de Noé, cuando los hombres comían
y bebían despreocupadamente, y el diluvio los encontró
desprevenidos (Mt 24, 37-38). Lo que quiere darnos a
entender el Señor con esta recomendación es que no
debemos dejarnos absorber por las realidades y
preocupaciones materiales hasta el punto de quedar
atrapados por ellas. Debemos vivir ante los ojos del
Señor con la convicción de que cada día puede hacerse
presente. Si vivimos así, el mundo será mejor.

Estad,

pues en vela... Escuchemos la

invitación de Jesús en el Evangelio y preparémonos
para revivir con fe el misterio del nacimiento de
nuestro Redentor, que ha llenado de alegría el
universo; preparémonos para acoger al Señor que
viene continuamente a nuestro encuentro en los
acontecimientos de la vida: "El mismo Señor que se
nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a
nuestro encuentro en cada hombre y en cada
acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por
el amor demos testimonio de la espera dichosa de
su reino (Prefacio III de Adviento). Así pues, ¡Velad,
orad, amad...! ¡El Señor está cerca!

EL CAMPANARIO
<<TEOLOGÍA DEL
ADVIENTO>>
A la luz de la liturgia de la Iglesia
y de sus contenidos vamos a ir
presentando, a lo largo de los
domingos del Adviento, algunas
líneas del pensamiento teológico
y de la vivencia existencial de
este tiempo de gracia.
ADVIENTO, TIEMPO DE CRISTO: LA DOBLE
VENIDA. La teología litúrgica del Adviento se mueve en las dos
líneas enunciadas por el Calendario romano: la espera de la
Parusía, revivida con los textos mesiánicos escatológicos del
AT y la perspectiva de Navidad que renueva la memoria de
estas promesas ya cumplidas aunque no definitivamente.
El tema de la espera es vivido en la Iglesia con la
misma oración que resonaba en la asamblea cristiana primitiva:
Marana-tha (ven Señor) o el Maran-athá (el Señor viene)
de los textos de Pablo (1ª Cor 16, 22) y del Apocalípsis (Ap 22,
20), que se encuentran también en la Didaché X, y hoy en una
de las aclamaciones de la oración eucarística. Todo el
Adviento resuena como un <<Marana-thá>> en las
diferentes modulaciones que estas oración adquiere en
las preces de la Iglesia.
La Palabra del AT invita a revivir cada año en nuestra
historia la larga espera de los justos que aguardaban al Mesías;
la certeza de la venida de Cristo en la carne estimula a
renovar la espera de la última aparición gloriosa en las
que
las
promesas
mesiánicas
tendrán
total
cumplimiento, ya que hasta hoy se ha cumplido sólo
parcialmente. El primer Prefacio de Adviento canta
espléndidamente esta compleja, pero verdadera realidad de la
vida cristiana: "Quien al venir por vez primera en la humildad

de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde
antiguo y nos abrió el camino de la salvación; para que
cuando vuelva de nuevo en la majestad de su gloria,
revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los
bienes prometidos que ahora, en vigilante espera,
confiamos alcanzar".

El tema de la espera del Mesías y la
conmemoración
de
la
preparación
a
este
acontecimiento salvífico adquiere su culmen en los días
feriales que preceden a la Navidad. La Iglesia se siente
sumergida en la lectura profética de los oráculos mesiánicos.
Hace memoria de nuestros padres en la fe, patriarcas y
profetas, escucha a Isaías, recuerda el pequeño núcleo los
anawim de Yahvé que está allí para esperar al Mesías: Zacarías,
Isabel, Juan, José, María.
Adviento resulta así como una intensa y concreta
celebración de la larga espera en la historia de la salvación,
como el descubrimiento del misterio de Cristo presente en cada
página del AT, desde el Génesis hasta los últimos libros
sapienciales. Adviento vive la historia pasada

orientada hacia el Cristo escondido en el AT y
sugiere la lectura de nuestra historia como una
presencia y una espera de Cristo que viene.
En el hoy de la Iglesia, Adviento es una ocasión
para redescubrir la centralidad de Cristo en la historia de
la salvación, pasada, presente y futura. Se recuerdan sus
títulos mesiánicos a través de las lecturas bíblicas y las
antífonas: Mesías, Libertador, Salvador, Esperado de las
naciones, Anunciado por los profetas... En sus títulos y
funciones, Cristo, revelado por el Padre se convierte en el
personaje central, la clave de la historia humana que es
historia de salvación.

!ESTRENAMOS MISAL Y
LECCIONARIOS!
El presente Curso Pastoral
2016-2017 está marcado,
desde el punto de vista
litúrgico,
por
un
acontecimiento de singular
importancia y que reclama
nuestra
atención:
la
publicación de la tercera
edición oficial del MISAL ROMANO en lengua española.
Además, este primer Domingo de Adviento del Año Impar en
el que se proclamará de forma continuada el Evangelio de San
Mateo, estrenamos también dos volúmenes de la nueva
edición de los Leccionarios para la Misa elaborados a
partir de los textos de la Sagrada Biblia. Versión oficial de la
Conferencia Episcopal Española. Serán el “I (A)”, para los
domingos y fiestas del Señor del año A, el “III-impar”, para
las ferias del Tiempo Ordinario del año impar.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
* ORACIÓN DE LAUDES: Durante el
Adviento (de lunes a viernes) nos reunimos a las 6,30h
de la mañana para iniciar el día orando juntos en el
Catecumenium la liturgia de la mañana: las LAUDES.
* RETIRO SACERDOTAL: El Jueves día 1
de Diciembre los presbíteros del Arciprestazgo vivirán
un retiro espiritual dirigido por Don Gerardo (Monje
trapense y colaborador de nuestra Parroquia).
* ANUNCIO DE ADVIENTO: El viernes día 2
a las 21h en la Iglesia tendrá lugar el Anuncio de
Adviento que como una "trompeta" viene a espabilarnos a
todos.
*
MISIÓN
PASTORAL
EN
BIELORRUSIA: Los días 2 al 5 de
Diciembre una expedición conformada por
doce hermanos de la segunda Comunidad
Neocatecumenal de la Parroquia viajará a
Bielorrusia, acompañados por nuestro
Párroco Don Juanjo Calles, invitados por Carlos de Luis
Araujo (Catequista Itinerante) para vivir el paso de la
Traditio Symboli. Se trata de hacer entrega a los
neocatecúmenos de la ciudad de Gómel del Credo.
"Espero que estéis haciendo las maletas. Esto es venir a
las periferias del mundo, un país destrozado por el
comunismo. Tenéis que oler a ovejas. Impregnaros de
las vidas destrozadas que tienen los hermanos aquí y que
siguen adelante porque quieren llegar a Dios. Todas las
mujeres han cometido muchísimos abortos, la mayoría
han sido alcohólicos, todos divorciados o con los padres
separados. Tenéis que venir y dar testimonio para que
puedan ver cómo es un matrimonio cristiano. Dejad
vuestra pereza y excusas, no os busquéis a vosotros
mismos, Dios os está llamando aquí. Buscad la sintonía
con Dios, no os escudéis en la vejez ni en la enfermedad
ni en otra cosa, todas las excusas vienen del demonio. Y
por dinero ya no hablo, porque todos os habéis probado
con los bienes. Os animo a sufrir un poquito por amor a
Jesucristo y a la misión a la que nos llama" (Carlos).

