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<<¡ESTAD DESPIERTOS!>>
“Tened cuidado: no
se os embote la mente
con el vicio, la bebida
y la preocupación del
dinero, y se os eche
encima de repente
aquel día, porque
caerá como un lazo
sobre
todos
los
habitantes de la tierra.
Estad
siempre
despiertos,
pidiendo
fuerza para escapar de
todo lo que está por venir, y manteneos en pie ante
el Hijo del hombre".

Queridos hermanos iniciamos un nuevo año,

litúrgicamente hablando, con el tiempo del
ADVIENTO, tiempo breve, intenso, conmovedor,
preñado de espera y de esperanzas que tiene la
misión de remover y renovar los cimientos de
nuestra fe, subrayando de un modo muy vivo,
cuál a de ser la actitud existencial del cristiano a
lo largo de su vida: una ESPERA ante una
VENIDA de Alguien que nos quiere tal y como
somos y viene a nuestro ENCUENTRO para
conducirnos a la META DE NUESTRA
EXISTENCIA que es el CIELO.
Por tanto,
Adviento es "tiempo de espera, de
conversión, de esperanza: espera-memoria de
la primera y humilde venida del Salvador en
nuestra carne mortal; espera-súplica de la última
y gloriosa venida de Cristo, Señor de la historia y
juez universal; conversión, a la cual invita con
frecuencia la Liturgia de este Tiempo, mediante
la voz de los profetas y sobre todo de Juan
Bautista: ´Convertíos, porque está cerca el reino
de los cielos`(Mt 3,2); y esperanza gozosa de que
la salvación ya realizada por Cristo (cf. Rom 8,

24-25) y las realidades de la gracia ya presentes en
el mundo lleguen a su madurez y plenitud, por lo
que la promesa se convertirá en posesión, la fe
en visión y ´nosotros seremos semejantes a Él
porque le veremos tal cual es` (1Jn 3,2)" [cf.
Directorio sobre la Piedad popular y la liturgia, nº
96).

Las lecturas del Evangelio, en este tiempo,

tienen una característica propia: se refieren a la
venida del Señor al final de los tiempos. En este
Primer Domingo de Adviento la Palabra de
Dios nos invita a mirar al futuro. El Evangelio
habla de los "signos" que precederán al final de
los tiempos. Descifrar los "signos presentes"
consiste mirar el futuro y tener la convicción de
que Dios es nuestro futuro. Adviento es tiempo
de espera y venida. Las actitudes de la espera
son tres: Primera espera es la profética: Dios
promete la salvación a su pueblo suscitando a
David un vástago que hará justicia (1 Lect.). La
segunda espera: Jesús anuncia la próxima
liberación y pide estar siempre despiertos; nos
da tres "advertencias": tened cuidado, estad
siempre despiertos y manteneos en pie (Ev.). La
tercera espera consiste en que seamos santos e
irreprensibles ante Dios (2 Lect.). Los cristianos
estamos llamados a preparar el futuro
anticipándolo ya, viviendo en el amor, rebosando
en amo mutuo y de amor a todos mientras
aguardamos la aparición gloriosa de nuestro
Señor Jesucristo, velando en oración y cantando
su alabanza.

Sí, el tiempo del Adviento viene a despertarnos
para poner nuestro reloj en hora. Cada día que
pasa estamos más cerca de la Venida del Señor,
por eso, le pedimos que avive en todos nosotros,
el deseo de salir a su encuentro con alegría.

DESDE EL CAMPANARIO
LUCAS
EVANGELISTA:
Después de la lectura
continua del evangelio
de Marcos, iniciamos
la
lectura
continuada, hoy, del
evangelio según san
Lucas. Estrenamos, pues, el Ciclo C del
Leccionario.

El evangelista -Lucas... ¿Quién era?
Con el Evangelio del evangelista Lucas pasamos
a otro mundo, que no es ya el de los judíos.
Lucas nació en Antioquía de Siria. Pertenecía
a la sociedad pagana cultivada, y ejercía la
medicina como profesión. Siendo adulto,
convertido quizá por san Pablo, pasó muy pronto
a ser compañero de apostolado de san Pablo.
Lucas construye su evangelio, evidentemente,
con elementos comunes a Marcos y a Mateo.
Pero él mismo indica cómo llevó su propia
encuesta personal con los testigos oculares que
vivían aún. (Lucas 1, 2). Hay pues pasajes de
los que él es el único relator. El griego
empleado es el más literario y el más
artísticamente redactado de todo el Nuevo
Testamento.
Lucas, como todo autor, tiene características y
acentos propios: es el evangelio de la alegría,
de la misericordia, de la vida interior y de la
oración... es un evangelio eminentemente
social, que quiere promover una sociedad
más justa y más dichosa... todos los
oprimidos de la sociedad antigua son
valorizados: el niño, la mujer, los pobres...
Dirigiéndose a ambientes cultivados del mundo
pagano, evita las alusiones a las costumbres
judías que habrían chocado o habrían exigido
demasiadas explicaciones a la gente que no
las conocía:-Como era su costumbre los
sábados, Jesús entró en la sinagoga de Nazaret.
Asiste al oficio. Es un "practicante" regular.
Para nosotros es importante contemplar a Jesús:
cuando salía de su casa el sábado, el sabat...
entraba en el lugar de reunión... se colocaba en
su sitio. Y allí, mezclado a la multitud de los
fieles, cantaba los salmos, escuchaba el sermón

del rabino, rezaba con las fórmulas o preces
habituales de sus compatriotas. -Se puso en pie
para hacer la lectura. Le presentaron el volumen
y desarrollándolo leyó...Esa tradición ha sido
restablecida por el Concilio Vaticano II.
-"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me
ha ungido para que dé la buena noticia a los
pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad a
los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en
libertad a los oprimidos, para proclamar el año de
gracia del Señor" (Is 61, 1-2). Todo el tono del
evangelio según san Lucas está anunciado
aquí. Una lluvia de beneficios para todos los
desgraciados, la liberación de todos los que
sufren. ¿Es así como concibo yo habitualmente a
Jesús? ¿Es así como concibo mi propia vida
cristiana? Dos mil años después de la venida de
Jesús, hay todavía mucho por hacer en este
sentido, en mi lugar de trabajo, en mis
relaciones. Notemos que la persona que anuncia
esto, tan "humano", anuncia por ello una
"presencia de Dios": No se trata solamente de
filantropía, o de acción social... se trata,
precisamente, del proyecto de Dios y de la
acción del Espíritu... "el Espíritu del Señor
está sobre mí, para...".
Hoy, en vuestra
presencia, se ha cumplido esta palabra de la
Escritura. El texto de Isaías era antiguo de varios
centenares de años. Pero no era un documento
del pasado. También HOY Dios me interpela.
El Evangelio de San Lucas nos invita a
escuchar y actualizar en el “hoy” de nuestra
vida personal y comunitaria la Palabra de
Dios para que siga transformando nuestra
existencia.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
+
LAUDES
EN
EL
CATECUMENIUM: Por las mañanas (a las
6, 30h) iniciaremos el día rezando juntos
durante el tiempo de Adviento.
+ TALLER DE MAYORES: El
Martes día 30, Doña Marisa impartirá una
charla bajo el título: ¡La importancia y la
necesidad de las Vacunas para prevenir
las enfermedades!

+ ANUNCIO DE ADVIENTO!: El
Jueves día 2 de Diciembre a las 21h en la
Iglesia.

