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1 er. Domingo de Adviento (B)
27 de noviembre de 2011
Lecturas:
•
•
•
Calendario :
•
•

Isaías 63, 16‐17; 64, 1, 3‐8
1ª Corintios 1, 3‐9
Marcos 13, 33‐37

1 de diciembre: Día Mundial del SIDA
2 de diciembre: Día internacional por la abolición de la esclavitud

:Citas:
“Nuevos problemas y nuevas esclavitudes emergen en nuestro tiempo, tanto en el llamado primer
mundo, rico pero incierto sobre su futuro, como en los países emergentes donde también, a causa
de una globalización marcada por la ganancia, acaban por aumentar las masas de los pobres,
emigrantes y oprimidos, en quienes se debilita la luz de la esperanza.”
Benedicto XVI. Audiencia a las OMP. 14 de Mayo de 2011

“La misión del evangelio invierte todas las perspectivas que nosotros conocemos No se expande el
Reino a través de la victoria, por el triunfo de los grandes, sino todo lo contrario Jesús presenta
ante los suyos la misión y triunfo de los derrotados, de los perdedores de la tierra. Los
evangelizadores escato1ógicos, amenazados como su maestro, seguirán ofreciendo el testimonio de
su gracia (reino) sobre un mundo que les conmuta persiguiendo.”
Xabier Pikaza. De su blog

:Acto penitencial:

-

La Luz brilla, pero nosotros seguimos haciendo espadas para herir en vez de arados
para roturar y sembrar. Señor, ten piedad

-

El Día llega, pero nos puede el sueño de la noche y las tinieblas y nos conducimos
con torpeza y egoísmo. Cristo, ten piedad

-

El Señor llega, y nos cuesta reconocerlo, ¡tan ocupados estamos en lo nuestro! ¡Tan
despreocupados y desconectados estamos de los otros, de Dios! Señor, ten piedad
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:Ideas para reflexionar:
PRACTICAR GOZOSAMENTE LA JUSTICIA
Encuentro sin fecha
Al empezar su evangelio Marcos nos había prevenido: “el tiempo se ha cumplido” (1,15). Se trata
del kairós, el momento propicio, tiempo cualitativo –sin fecha fija– en el que algo importante
ocurrirá. Aquí vuelve a emplear el término (kairós) para decirnos que es necesario estar alerta y
saber discernir la ocasión escogida por el Señor para salir a nuestro encuentro: “porque ignoran
cuándo será el momento” (13,33).
Pero, desde lo que estaríamos tentados de considerar sentido común, podríamos objetar: ¿acaso
la Navidad no la celebramos siempre en la misma fecha del calendario? Precisamente el texto de
Marcos nos quiere sacar, en este primer domingo de adviento, de una chata y estática perspectiva
cronológica. En efecto, podemos dejar pasar el 25 de diciembre sin encontrar al Señor en el hoy de
nuestras vidas y de nuestro país. El martilleo publicitario de cosas inútiles y fuera del alcance de la
mayoría de los peruanos, un panetón más o un panetón menos pueden hacer que la Navidad no
sea para nosotros lo que Pablo llama “el día de Jesucristo” (1 Cor.3,8). Es decir, que llegue sin un
cambio en nuestras vidas, sin que se consolide en nosotros “el testimonio de Cristo” (v.6).
Levantar la esperanza
Para ello habrá que estar vigilante, el texto de Marcos lo repite hasta la saciedad. Pasar la noche
en vela, no dormirse sobre una vida cristiana que consideramos adquirida una vez por todas. La
liturgia privilegia las vigilias, la vigilia pascual por ejemplo; su sentido teológico es profundo. El
cristiano, comparado al portero en el pasaje de Marcos (cf. v.34), debe estar atento a lo que el
Señor quiere revelarle en los acontecimientos. Vivimos en América Latina y en el Perú una
situación de deterioro creciente en la vida cotidiana de los pobres, las diferencias económicas y
sociales se hacen cada vez más abismales, nuevos –más bien viejos– cantos de sirenas hacen oír
melodías ya conocidas y que llaman al engaño y a la pasividad frente a las verdaderas causas de
esas injusticias y de las muertes que ellas provocan.
Por momentos sentimos que muere también la esperanza de un pueblo. Prepararse a recibir a
Jesús significa negarse a aceptar esta situación. La vigilancia implica una acción comprometida.
Levantar la esperanza –no las ilusiones– de los pobres es situarse en época de adviento del “Dios
fiel” (cf. 1 Cor.1,9) que llega a nosotros. La fecha de ese encuentro es designio de Dios, pero
también obra nuestra; no es una especie de fatalidad cronológica, de alguna manera nosotros
ponemos esa fecha, porque como dice la primera lectura, Dios “sale al encuentro del que practica
gozosamente la justicia y tiene presente sus caminos” (Is.64,4).
En efecto, la práctica de la justicia debe ser hecha en la alegría y en la esperanza (cf. Is. 64,3), no
en la amargura y el desaliento. De ese modo el Señor vendrá a nuestro encuentro y la fiesta de
Navidad será significativa para nuestras vidas y para la historia del pueblo al que pertenecemos.
Fr. Gustavo Gutiérrez OP
Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/27‐11‐2011/pautas
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:Peticiones:

-

Por la Iglesia, para que dé testimonio de la utopía del Evangelio y, animada por el Señor
que llega, alumbre la esperanza de todos los seres humanos. Roguemos al Señor.

-

Por las personas que caminan por la vida sin meta ni objetivo, para que encuentren al
Dios que nos mantiene despiertos y nos llama a la vida en plenitud. Roguemos al
Señor.

-

Por nosotros y por nuestra comunidad, para que, con actitud vigilante, apartemos de
nuestra vida lo que hace costoso el nacimiento de Jesús: el rencor, la incomprensión, el
desamor. Roguemos al Señor.

-

Por todos aquellos que son víctimas de la exclusión y el abandono, especialmente hoy
por los enfermos de SIDA y los sometidos a cualquier tipo de esclavitud; para que su
clamor llegue a nosotros y nos convierta a la solidaridad. Roguemos al Señor.

:Oraciones:
Dios Padre nuestro que buscas sin cesar a toda persona para hacernos participar de tu misma
vida divina; al iniciar este tiempo de gracia que es el Adviento, ayúdanos a estar vigilantes para
que, acogiendo al Señor que nace entre nosotros, sepamos hacer frente a las dificultades con
que nos encontramos al anunciar el Evangelio. PJNS

Que la fuerza del Espíritu Santo, presente en la Iglesia, venga sobre estos dones de pan y de vino
que ahora, llenos de gratitud traemos al altar; santifícalos, Señor, y haz que sean nuestro
alimento en la tarea de estar vigilantes para descubrirte en la vida. PJNS

Hemos comenzado este tiempo de preparación que es el Adviento, Señor, con lo mejor que
tenemos, con la Eucaristía; que cuanto nos ha unido en la fe nos siga uniendo en el camino de la
vida a cuantos esperamos la venida de Jesús. PJNS
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SALIENDO DEL SILENCIO
Señor, tú vienes cada año ofreciéndonos tu vida y tu Evangelio,
y nosotros no valoramos este ofrecimiento.
Ven, Señor y prepáranos.
Tú vienes a salvarnos del sufrimiento y del dolor;
vienes para mejorar las relaciones entre nosotros
y no nos animamos a confiar en tu ayuda.
Buscamos caminos propios para solucionar los problemas.
Ven, Señor y prepáranos.
Tú vienes a ofrecernos otra forma de vida,
y nosotros no nos damos cuenta de ello, estamos dormidos,
tranquilos en nuestro error o en nuestra indiferencia.
Ven, Señor y prepáranos.
Tú vienes permanentemente y nos pides que te ayudemos en tu Reino;
pero preferimos quedarnos recordando tu llegada desde hace más de dos
mil años.
Ven, Señor y prepáranos.
Despierta, Señor, nuestro ser; porque hay caminos que solo se hacen
con los ojos abiertos para reconocerte.
Ven, Señor y prepáranos.

BENDICIÓN DE ADVIENTO
Que Dios nos bendiga con el don de su justicia,
para abrir caminos nuevos
proclamando la buena noticia de su llegada.
Que Dios nos bendiga con el don de su paz,
para alimentar la esperanza de un mundo nuevo
cuyo nombre es “solidaridad”.
Que Dios nos bendiga con el don de su amor,
para defender la vida que tenemos y la que está viniendo,
como una pequeña luz en medio de la oscuridad.

