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1er. Domingo de Adviento (A) 
28 de noviembre de 2010 

 
Lecturas: 

• Isaías 2,1‐5 
• Romanos 13,11‐14 
• Mateo 24,37‐44 

 
Calendario :  

• 28 de noviembre : Día de los Sin Techo 
• 1 de diciembre : Día Mundial del SIDA 

 

:Citas: 
 
“El proyecto de Jesús en el contexto del vih-sida tiene dos etapas: la primera nos llama a construir 

una fraternidad incondicionalmente inclusiva. Es la etapa de cenar con aquellos y aquellas que la 
sociedad y las iglesias han colocado en los márgenes de la vida. El sueño de Jesús es aquella 

sociedad y aquella iglesia donde ubicamos en el centro de nuestra celebración la inclusión de los 
márgenes, de los marginados. Esa es la función de la cruz en medio de nuestras celebraciones: la 

de ubicar en el centro aquello que otros han colocado en los márgenes, colocar allí a los 
marginados. Este es uno de los más allá que nos habla Jesucristo en su evangelio. La gran 

tentación es quedarnos en el más acá. Siempre hay tantas consideraciones políticas, religiosas, de 
prudencia, de sobriedad. Nada de eso tiene que ver con el Evangelio.  

El evangelio no es prudente, no es diplomático, no es sobrio.” 
 

P. Lisandro Orlov. Pastoral Ecuménica del VIH-SIDA 
 
 

“La pobreza no es una fatalidad, es una condición; no es un infortunio, es una injusticia.  
Es resultado de estructuras sociales y de categorías mentales y culturales, está ligada al modo 

como se ha construido la sociedad, en sus diversas manifestaciones. Es fruto de manos humanas: 
estructuras económicas y atavismos sociales, prejuicios raciales, culturales, de género y religiosos 
acumulados a lo largo de la historia, intereses económicos cada vez más ambiciosos; por lo tanto, 

su abolición se halla también en nuestras manos.” 
 

Fr. Gustavo Gutiérrez OP. En “Encounter with de Word”.2003 
 

 
:Acto penitencial: 
 
- Cuando adoptamos los valores que el mundo nos propone, sin ser voz profética que 

denuncia el mal y la injusticia. Señor, ten piedad. 

- Cuando nuestras palabras suenan vacías porque no responden a nuestro estilo de vida. 
Cristo, ten piedad. 

- Cuando nos dejamos llevar por el interés, la desilusión, la falta de testimonio.  Señor, 
ten piedad.  

http://www.caritas.es/campanyas/index.php?NQ%3D%3D&Mjk0&Mg%3D%3D
http://justiciaypaz.dominicos.org/detalleAgenda.aspx?id=1321
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:Ideas para reflexionar: 
 

 
VIVIR CON LUCIDEZ: 

 
Ésta es la principal recomendación de Jesús en su discurso sobre el retorno del Hijo del Hombre. Es 

una llamada a vivir atentos a los signos de los tiempos; a no dejarnos atrofiar por el activismo, la ligereza, la 
superficialidad y la incoherencia; a despertarnos a la fe con responsabilidad personal y social. 

Los dos ejemplos que  ilustran esta exhortación  insisten en el descuido de  los contemporáneos de 
Noé y del amo de la casa; en la llegada imprevista del diluvio y del ladrón, y en la ruina que provocan ambos 
acontecimientos. Lo mismo le sucederá a la comunidad cristiana si, confiada en la tardanza de su Señor, se 
descuida y no vive en tensión de espera, en espera activa y comprometida. 

A  veces  vivimos  a  la  espera  de  algo  extraordinario  y  sólo  nos  fijamos  y  estamos  atentos  a  los 
acontecimientos que parecen  romper  la normalidad de  la vida. Mientras  tanto, nos afanamos por vivir y 
trabajar ‐como los contemporáneos de Noé que comían, bebían y se casaban, o los de Jesús que trabajaban 
en el campo o molían en casa‐, pero somos ajenos a lo que acontece desde Dios, a su juicio y a su venida en 
el diario vivir, a la verdadera historia de salvación. Vivimos y trabajamos, pero somos ajenos a la injusticia, 
al anhelo de paz, a los dolores de parto del mundo, a la insolidaridad, a la idolatría... 

“Estad en vela, estad preparados, vigilad”, es  la  recomendación de  Jesús. Esta actitud nada  tiene 
que  ver  con el  indagar  curiosamente  sobre el  cómo  y el  cuándo; ni  con un esperar pasivo que aguarda 
señales o acontecimientos sorprendentes. Y  tiene mucho que ver con UN ESTILO DE VIDA que vive cada 
instante como don y señal de Dios; que se entera de la historia, de lo que acontece, y sabe discernirlo; que 
no se deja embaucar ni vive drogado ni ajeno a  los signos de Dios. Es un vivir con  lucidez, con hondura, 
tendiendo hacia el Reino, haciendo camino, madurando, acogiendo la salvación de Dios. 

El  vivir  sin  privaciones,  la  falta  de  compromisos  duraderos,  la  pérdida  de  horizonte,  la 
incertidumbre  ante  el  futuro,  el  desencanto  político,  la  rigidez  eclesial  y  otros  factores,  están  haciendo 
nacer  un  hombre,  una mujer,  una  persona  sin metas  ni  referencias,  espectadora  pasiva  de  la  historia, 
buscadora  de  su  propia  seguridad,  individualista  e  insolidaria.  Un  ser  humano  que  necesita  escuchar 
urgentemente las palabras del Evangelio de hoy: «Vigilad, estad preparados».  

 
VIVIR EN ESPERANZA y DESPERTANDO LA ESPERANZA:  

 
He aquí  todo un programa de vida, un  reto, una  tarea. Minados por el pecado,  la  cobardía o  la 

mediocridad,  los  cristianos  nos  encontramos  sin  fuerzas  para  generar  esperanza,  defraudando  nuestra 
propia  identidad y misión. Vivimos  sin horizonte,  sin  futuro,  sin objetivos adecuados. Más que gozar de 
nuestra  liberación y esperar nuestra salvación y plenitud nos aferramos a  lo que  tenemos. La venida del 
Señor  se  nos  presenta más  como  la  de  un  ladrón  que  nos  despoja  que  como  la  de  un  padre  que  nos 
plenifica. Y,  sin embargo,  lo que  caracteriza  al  cristiano es  su manera de enfrentarse  a  la  vida desde  la 
esperanza arraigada en Cristo. Si pierde esta esperanza lo pierde todo. Ya no es cristiano. 

Esta esperanza no se basa en cálculos; no es el optimismo que puede nacer de unas perspectivas 
halagüeñas  sobre  el  porvenir;  tampoco  se  trata  de  un  olvido  ingenuo  de  los  problemas.  La  esperanza 
cristiana es el estilo de vida de quienes se enfrentan a la realidad enraizados y edificados en Jesucristo. La 
esperanza  cristiana  no  tiene  otro  cimiento  ni  otro  horizonte.  Por  eso,  sólo  en  la medida  en  que  nos 
desprendemos de  falsas seguridades y  falsos horizontes, sólo en  la medida en que Cristo entra y orienta 
todas  las dimensiones de nuestra vida, podemos decir que su venida es  liberadora y salvadora. Sólo en  la 
medida en que Cristo tiene consistencia en nuestra vida podemos vivir de cara a Él, anhelando la plenitud.  

 
 
 

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/28‐11‐2010/pautas

 

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/28-11-2010/pautas
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:Peticiones: 
 
- Dios Padre nuestro, acuérdate de tu Iglesia, para que, llena de gozo por este tiempo de 

espera, sepa estar despierta y descubrir en cada persona el rostro de Dios. Ven, Señor 
Jesús. 

- Dios Padre nuestro,  ten presente  a  los  responsables de  todos  los pueblos, para que 
trabajen por un mundo más justo y más libre, y promuevan los movimientos que luchan 
a favor de la justicia, la paz y la solidaridad entre las naciones. Ven, Señor Jesús. 

- Dios  Padre  nuestro,  te  pedimos  por  nuestro mundo:  torturado  por  la  violencia,  el 
resentimiento y  la discriminación de  las personas, para que pueda ser con el esfuerzo 
de todos, casa común de acogida y convivencia pacífica. Ven, Señor Jesús. 

- Dios Padre nuestro, te pedimos por todas las personas sin hogar; para que encuentren 
en nuestra comunidad cristiana el apoyo y la ayuda que necesitan. Ven, Señor Jesús. 

- Dios  Padre  nuestro,  ponemos  hoy  en  tu  presencia  a  todos  los  enfermos  y 
fundamentalmente a  los afectados por el VIH‐SIDA. Son víctimas de  la enfermedad y 
del desprecio y, por ello están más cerca de tu corazón. Haznos personas acogedoras y 
sensibilizadas con su sufrimiento. Ven, Señor Jesús. 

 
 
 
:Oraciones: 
 
 

Tú, Señor, que nos permites iniciar este nuevo Año Litúrgico con el Adviento, para prepararnos 
así al nacimiento de tu Hijo; haz que toda nuestra vida discurra por el camino de la alegría y de 
la paz, que tienen su plenitud en Jesús, y cuya venida nos prepararnos a celebrar. PJNS 
 
Dios del Amor, sabemos que tu Espíritu de Vida permanece siempre activo en  la Iglesia y en el 
mundo;  envía  ahora  ese  Espíritu  sobre  estos  dones  que  hemos  separado  para  Ti  y  haz  que, 
transformados en Cuerpo y Sangre de Jesús, nos ayuden a vivir creando fraternidad. PJNS 
 
Llegue a Ti, Señor, nuestra acción de gracias por esta celebración en la que hemos participado. 
Llévanos  siempre  de  tu mano  de  Padre  y  ayúdanos  a  vivir  vigilantes  para  sentirte  cercano  y 
solidario con la vida de todas las personas.  PJNS 
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PREGÓN DE ADVIENTO 

 
Tú que lo ves todo negro. 
Tú que no sabes dónde va este mundo. 
Tú que piensas que Dios nos ha dejado de la mano. 
Tú que no entiendes lo que vives: 
Escucha la palabra del profeta: 
Dios vendrá. 
 
No intentes saber ni el día ni la hora. 
Intenta esperar. 
Intenta confiar. 
Intenta abrirte. 
Quizás está ya... 
y no te habías dado cuenta 
porque vivías ensimismado... 
 
Tú que busca otra cosa. 
Tú que apuestas por lo nuevo. 
Tú que miras al futuro con ilusión. 
Tú que confías tanto en el otro 
que te llevas muchos desengaños. 
Tú que trabajas 
y sueñas 
y crees 
que es posible otra cosa 
sin saber ponerle nombre... 
Escucha la palabra del profeta: 
Dios está de camino. 
 
Dios no ha olvidado su promesa. 
Dios está cerca de los que lo buscan. 
Dios viene por propia iniciativa. 
Dios trae palabras de felicidad 
que el mundo no conoce. 
Dios traza sendas 
donde parecía imposible caminar. 
 
Dios te sorprenderá. 
Sí, donde menos lo pienses, 
de la manera que menos imaginabas. 
Dios se hace camino 
aunque no haya camino. 
Él mismo es el camino. 
Escucha la palabra del profeta 
y tus ojos verán sus obras. 


