
 

 

  



 

 

DOMINGO PRIMERO  
LA VIDA COMO EXPECTATIVA 

AMBIENTACIÓN   
 

Comenzamos, con este Domingo, un nuevo año litúrgico. La primera etapa, que 
nos ocupará cuatro semanas, es el tiempo del Adviento, de la preparación y espera de 
la Venida del Señor en el misterio de la navidad.  

 

El Adviento es tiempo de esperanza, pero de esperanza responsable y 
vigilante. Para el antiguo Israel la espera del Mesías significó una larga preparación, 
no siempre fiel, para sentir la necesidad de un Redentor, que fuera revelación plena y 
personal del amor de Dios.  

 
Para nosotros en la Iglesia, el Adviento significa la responsabilidad y la fidelidad 

ante el que ha venido como Redentor,  pero que volverá un día para coronar en 
nosotros su obra de salvación en la eternidad.  

 

1. PREPARACION: INVOCACION AL ESPIRITU SANTO  
 

 
Ven, Espíritu Santo, llena y mueve nuestros corazones. 
Ayúdanos a acoger a Jesucristo, la Palabra de Dios hecha carne. 
 

 
Que Jesucristo, luz del mundo, ilumine nuestra mente 
y nos haga testigos de la Verdad y defensores de la Vida, 
para que nuestra comunidad eclesial 
sea la morada de Dios entre nosotros,  
«Casa y escuela de comunión»,  
por la escucha y puesta en práctica de la Palabra 

 

 
Que nosotros no rechacemos la invitación de Dios 
a acercarnos y escuchar su Palabra, 
y trabajar por el Reino, 
sino que con nuestras obras y palabras 
demos testimonio de nuestra fe 
y ejemplo de nuestra esperanza. 
 

 
Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios. 
Amén. 

  
 

 
 



 

 

PREGÓN DE ADVIENTO 

 

Les anuncio que comienza el Adviento. Alcen la vista, 

restréguense los ojos, otéen el horizonte, 

dénse cuenta del momento. 

Agucen el oído. Capten los gritos y susurros, 

el viento, la vida... 

 

Empezamos Adviento, 

y una vez más renace la esperanza en el horizonte. 

 

Al fondo, clareando ya, la Navidad. 

Una Navidad sosegada, íntima, pacífica, 

fraternal, solidaria, encarnada, 

también superficial, desgarrada, violenta...; 

mas siempre esposada con la esperanza. 

 

Es Adviento esa «niña esperanza» 

que todos llevamos, sin saber cómo, en las entrañas; 

una llama temblorosa, imposible de apagar, 

que atraviesa el espesor de los tiempos; 

un camino de solidaridad bien recorrido; 

la alegría contenida en cada trayecto; 

unas huellas que no engañan; 

una gestación llena de vida; 

anuncio contenido de buena nueva; 

una ternura que se desborda... 

 

Estén alerta y escuchen. 

Lleno de esperanza grita Isaías: 

«Caminemos a la luz del Señor». 

Con esperanza pregona Juan Bautista: 

«Conviértanse porque ya llega el Reino de Dios». 

Con la esperanza de todos los pobres de Israel, 

de todos los pobres del mundo, 

susurra María su palabra de acogida: 

«Hágase en mí según tu palabra». 

 

Alégrense, salten de júbilo. 

Pónganse su mejor traje. 



 

 

Perfúmense con perfumes caros. 

¡Que se note! Viene Dios. 

 

Aviven alegría, paz y esperanza. 

Preparen el camino. 

Ya llega nuestro Salvador. 

Viene Dios... 

y está a la puerta. 

¡Despierten a la vida! 

 
2. LECTURA: ¿QUE DICE el texto?  
 

Is. 63,16b-17.19; 64,1. 3b-8: «¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!» 
 
La primera Lectura 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 verdadera sentido. El Redentor que necesitamos es el que nos 
rescate de la servidumbre del pecado. Todos somos esclavos. Todos sumidos en 
pecado. Esa Comunidad de Dios apela a los títulos más tiernos de Dios con su Pueblo: 

Padre, Hacedor, Redentor. Y apela a los títulos de Israel, de más valor ante Dios: 

son su Pueblo, sus hijos, obra de sus manos, las Tribus de su heredad. 
 
La Navidad nos recuerda cómo se han cumplido con exceso los atrevidos anhelos 

de la Comunidad de Israel: se han rasgado los cielos y ha descendido el mismo Hijo de 
Dios a redimirnos. La obra de la Redención sobrepasa todas estas previsiones del 

Trito-Isaías: «Jamás oído oyó, ni ojo vio, ni a corazón de hombre se le le 
antojó lo que Dios ha ejecutado para los que le aman» (Is. 64, 3; 1Cor 2. 9). 

 

Sal. 80(79): «Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y 
nos salve» 

 

El salmo 80(79) tiene el tono de una lamentación y de una súplica de todo el 

pueblo de Israel. La primera parte utiliza un célebre símbolo bíblico, el del pastor y su 
rebaño. El Señor es invocado como «pastor de Israel», el que «guía a José 
como un rebaño» (v, 2). Desde lo alto del arca de la alianza, sentado sobre los 

querubines, el Señor guía a su rebaño, es decir, a su pueblo, y lo protege en los 
peligros. 



 

 

 
A través de la imagen de la viña, el Salmo evoca de nuevo las etapas principales 

de la historia judía:  sus raíces, la experiencia del éxodo de Egipto y el ingreso en la 
tierra prometida. La viña había alcanzado su máxima extensión en toda la región 
palestina, y más allá, con el reino de Salomón. En efecto, se extendía desde los 
montes septentrionales del Líbano, con sus cedros, hasta el mar Mediterráneo y casi 
hasta el gran río Éufrates (cf. vv. 11-12). 

 
El Salmo nos recuerda que sobre la viña de Dios se abatió la tempestad, es decir, 

que Israel sufrió una dura prueba, una cruel invasión que devastó la tierra prometida. 
Entonces se dirige a Dios una súplica apremiante para que vuelva a defender a las 
víctimas, rompiendo su silencio:  "Dios de los Ejércitos, vuélvete:  mira desde el cielo, 
fíjate, ven a visitar tu viña" (v. 15).  
 

Allí está implícita la confianza en el futuro Mesías, el "hijo del hombre" que 
cantará el profeta Daniel (cf. Dn 7, 13-14) y que Jesús escogerá como título predilecto 
para definir su obra y su persona mesiánica. Más aún, los Padres de la Iglesia 
afirmarán de forma unánime que la viña evocada por el Salmo es una prefiguración 
profética de Cristo, "la verdadera vid" (Jn 15, 1) y de la Iglesia. 

 

1Co. 1, 3-9: «Aguardamos la manifestación de nuestro Señor 

Jesucristo» 
 

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.  
 
Pablo felicita a los cristianos de Corinto, ricos en carismas de palabra y de 

ciencia; pero los exhorta a que no olviden lo que es más valioso: la fidelidad valiente y 

generosa a los compromisos bautismales. Les pide que se conserven fieles y firmes, 

puros e irreprensibles hasta el «Día» de nuestro Señor Jesucristo. 
 

Y nos deja esta definición de la vida cristiana: Es «comunión» (koinonía) 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. 
 
 
 

Mc. 13, 33-37: «Velen, ya que no saben cuándo viene el dueño de la 

casa» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MARCOS 

 



 

 

Estar alerta para no ser sorprendidos 
(cfr. Mt. 24,42; 25, 13-15; Lc. 12,38.40; 19, 12-13) 

 

33 «Estén atentos y vigilen, porque ignoran cuándo será el 

momento. 34 Al igual que un hombre que se ausenta: deja su casa, 
da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al 

portero que vele; 35 velen, por tanto, ya que no saben cuándo 
viene el dueño de la casa, si al atardecer, o a media noche, o 

al cantar del gallo, o de madrugada. 36 No sea que llegue de 
improviso y los encuentre dormidos. 37 Lo que a ustedes digo, 

a todos lo digo: ¡Velen!» 
 

Palabra del Señor.  
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 
Re-leamos el texto para interiorizarlo 

 

a) Contexto: Mc. 13, 1-37 = Discurso escatológico 
 
Estos cuatro versículos del evangelio de San Marcos forman parte del discurso 

escatológico del capítulo trece. Este capítulo nos habla de la ruina del Templo y de la 
ciudad de Jerusalén. Jesús aprovecha la ocasión por una observación que le hace un 
discípulo: «¡Maestro, mira qué piedras y qué construcciones!» (Mc 13, 1). Jesús, por 
eso, aclara las ideas: «¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra 
sobre piedra, que no sea derruida» (Mc 13,2).  

 
El Templo, signo tangible de la presencia de Dios en medio de su pueblo elegido, 

Jerusalén, la ciudad «bien unida y compacta» adonde «suben juntas las tribus del 
Señor, para alabar el nombre del Señor» (Sal.122,4), todo esto, signo seguro de la 
promesa hecha a David, signo de la alianza, todo esto irá a la ruina:... es sólo un signo 
de algo que sucederá en el futuro. 

 
Los discípulos llenos de curiosidad piden al Señor sentado en el monte de los 

Olivos, de frente al Templo: «Dinos, ¿cuándo acaecerá eso y cuál será el signo de que 
todas estas cosas están por cumplirse?» (Mc 13,4). A esta pregunta, usando el estilo 
apocalíptico judaico inspirado en el profeta Daniel, Jesús se limita sólo a anunciar las 

señales premonitoras (falsos cristos y falsos profetas que con engaño anunciarán 
la venida inminente del tiempo, persecuciones, señales en las potencias del cielo (cfr. 
Mc. 13, 5-32), «en cuanto al día y a la hora, ninguno los conoce, ni siquiera los ángeles 
del cielo, y ni siquiera el Hijo, sino sólo el Padre» (Mc 13,32). 

 

b) Comentario: 



 

 

 
vv. 33-34: Nos hallamos ante la versión de Mc de la parábola que hace dos 

domingos veíamos en Mt. 25. 13-30 (parábola de los talentos). En ambos casos se 
trata de una invitación a vivir con la mirada puesta en el futuro: «Velen porque no 
saben el día ni la hora» (Mt. 25. 13). «Estén atentos y vigilen, porque ignoran cuándo 
será el momento » (Mc 13. 33). Las diferencias de ambas versiones están en los 
interlocutores y en el desarrollo. 

 
Mateo supone unos interlocutores amplios: los discípulos. Marcos, en cambio, 

parte de unos interlocutores restringidos: Pedro, Santiago, Juan y Andrés (cf. Mc 13. 3; 
la traducción litúrgica ha pasado por alto este detalle). Esta restricción explica la frase 

final: «Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos» (Mc. 13, 37). 

 

A partir del contexto, queda destacada la importancia de la espera vigilante y 
atenta a los signos de los tiempos que nos ayudan a acoger la venida del «dueño de 
la casa» (Mc. 13,35). Cuando venga él, todo desaparecerá, «el poder de los siervos» 
(Mc 13,34), incluso los signos que nos ayudan a recordar su benevolencia (templo, 
Jerusalén, casa). Los «siervos» y el «portero» (Mc. 13,34) a la llegada del dueño no 
mirarán ya a los signos, sino que se complacerán en el mismo dueño: «He aquí que 
llega el Esposo, salidle al encuentro» (Mt. 25,6 + Mc. 2,19-20). 

 
vv. 35-36: En cuanto al desarrollo, Mateo amplía lo que Marcos presenta 

escuetamente como un marcharse lejos de un hombre confiando a los criados el 
cuidado de sus bienes. Marcos no insiste en el cuidado de los bienes por parte de los 

criados, sino en la actitud alerta y vigilante a tener desde el momento que no se 
conoce la llegada del amo.  

 
v. 37: Fácilmente nos damos cuenta de que el término repetido con insistencia es 

el verbo velar o vigilar. Es decir, la versión de Marcos es inequívocamente una 
invitación a vivir con la mirada puesta en el futuro. 

 
«Quedense aquí y vigilen conmigo» (Mc. 14, 34; Mt. 26,38). La vigilancia nos 

ayuda a no caer en la tentación (cfr. Mt. 26,41) y a permanecer despiertos. En el 
huerto de los Olivos los discípulos duermen porque la carne es débil aunque el espíritu 
está pronto (cfr. Mc. 14, 38). Quien se duerme va a la ruina, como Sansón que se deja 
adormecer, y pierde, así,  la fuerza, don del Señor (cfr. Jc. 16, 19). Se necesita estar 

siempre despiertos y no adormilarse, sino vigilar y orar para no ser engañados (cfr. 
Mc. 13,22 + Jn 1,6). Por eso «despierta tú que duermes, levántate de entre los 
muertos y Cristo te iluminará» (Ef. 5,14). 

 

3. MEDITACION: ¿QUE NOS DICE el texto?  
 

La Liturgia de Adviento, que es para rememorar revivir el Advenimiento de 
Jesucristo para redimirnos, reaviva en nosotros el anhelo de vivir en vela, en fervor, en 
fidelidad el misterio de nuestra redención. 



 

 

 
Con ello la Epifanía de Jesucristo Redentor se realiza con plenitud en cada 

cristianó: «Quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne nos 
abrió el camino de la salvación; para que cuando venga de nuevo en la majestad 
de su gloria, revelando la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes 
prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar» (Prefacio de 
Adviento). 

  
Las Normas del Misal nos dicen: «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). 

 

Anuncio de Salvación 
 
La salvación se hace posible para los hombres en la medida en que éstos viven 

su fidelidad humilde ante Dios, que se nos ha revelado como Padre y nos ama con 
amor redentor. La comunidad cristiana, cada alma, se encuentra lejana de Dios. Es 
momento de revisar la vida para descubrir los mil caminos a través de los cuales ha 
traicionado su fe cristiana. Es tiempo de autocrítica y de autoconfesión. Todos tenemos 
necesidad de un nuevo retorno a Dios, que nos conduzca a las exigencias radicales 
del Evangelio, para que seamos un signo de salvación en medio de un mundo que 
naufraga lejos de Dios.  

 
Nuestro destino y nuestra salvación eterna nos imponen a diario la 

responsabilidad vigilante de aguardar el retorno definitivo de Cristo. «Ya sí, pero 
todavía no». Estar en Cristo Jesús, con todo lo que ello comporta: perdón de los 
pecados, regeneración, etc., es algo ya operante en el cristiano que ha sido lavado en 
el bautismo.  

 
Pero aún no hemos llegado a la plenitud. De ahí una tensión. Cuando esa 

tensión falta nos encontramos con un cristianismo sin esperanza, privado del futuro de 
Dios, de su completa salvación. No podemos atarnos a mesianismos terrenos, 
vagamente humanitarios. Solo Cristo nos ofrece la salvación verdadera. En la 
comunión con él está nuestra felicidad. La espera de la fiesta de Navidad nos presenta 
una oportunidad valiosa para crecer por la gracia en estas actitudes.  

 
Mientras se realiza el retorno de Cristo, toda la vida del creyente ha de 

dignificarse en la fidelidad y constante vigilancia. El auténtico cristiano es el hombre 
que vive diariamente el Evangelio, en alerta permanente ante la eternidad, con amor 
de intimidad a Cristo. El modo como vive el hombre demuestra si se ama a sí mismo o 
si ama a Dios, que lo ha creado y redimido con destino a la eternidad. Esto supone una 
aceptación incondicional de Dios como Ser supremo y Creador de todo. Supone fe y 
actuar en un mundo que muchas veces le es contrario por los males físicos, sociales y 
morales.  



 

 

 
No puede, pues, adormecerse el cristiano. Ha de vigilar constantemente. Nuestro 

Adviento ha de ser perpetuo. Exige un alerta continua, condicionante de toda nuestra 
vida en el tiempo. Requiere que siempre el alma esté esperando ansiosa y 
responsablemente a Cristo, reformador de nuestras miserias.  

 

El Adviento es esperanza 
 
La salvación verdadera es actuación histórica de Dios: realización de sus 

designios, palabras y promesas; aparición del Salvador, que viene a pacificar y justificar 
a la Humanidad. ¿Cómo se acerca nuestra liberación?  

 
Es necesario prepararla cada día, en un adviento constante, de vigilancia y 

espera. El Adviento, como preparación para acoger a Dios que viene, es un 
compromiso para agradar a Dios, para progresar y sobreabundar en el amor. Estar 
alerta para interpretar lo que pasa a nuestro alrededor, mantenernos en pie. El Reino 
no se identifica con proyectos humanos político-sociales; los supera a todos. 
Necesitamos una actitud crítica, pero constructiva, como anticipo del Reino. Con el 
Adviento nos preparamos para esperar la salvación a pesar de situaciones dolorosas y 
aun de pecado.  

 
Jesús de Nazareth en medio de nosotros es el Vigilante por excelencia, el que 

quiere venir para habitar en medio de nosotros. Dios está siempre viniendo a nosotros. 
Por eso necesitamos vigilar, estar dispuestos. Realizaremos la salvación cada día, en 
la medida en que nos insertamos en el misterio de Cristo muerto y resucitado. 
 

Adviento es un llamamiento para decir que aún en el mundo más podrido se 
puede vivir la alegría más íntima y se puede ser testimonio de Cristo ante una sociedad 
corrompida. Ante un mundo que necesita transformaciones evidentes sociales, ¿cómo 
no le vamos a pedir a los cristianos que encarnen la justicia del cristianismo, que la 
vivan en sus hogares y en su vida, que traten de ser agentes de cambio, que traten de 
ser hombres nuevos? Porque como dice Medellín: "De nada sirve cambiar estructuras, 
si no tenemos hombres nuevos que manejen esas estructuras". Hombres con los 
mismos vicios, con los mismos egoísmos... si se cambian las estructuras, si se hacen 
transformaciones agrarias y demás, pero vamos a ocuparlas con la misma mente 
egoísta, lo que tendremos serán nuevos ricos, nuevas situaciones de ultraje, nuevos 
atropellos. No basta cambiar estructuras, es esto del cristianismo y en esto he insistido. 
Por favor, entiéndanme que el cambio que predica la Iglesia es a partir del corazón del 
hombre. Hombres nuevos que sepan ser fermento de sociedad nueva. 
 

4. ORACION: ¿QUE LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

Oh Misterio inefable  
que sustentas el Ser y la Vida,  
al cosmos y al ser humano dentro de él:  
acoge nuestro deseo de caminar por la vida  



 

 

confiados en la bondad primordial de tu iniciativa,  
que nos antecede y supera,  
y en la que queremos tener el coraje  
de cifrar nuestra esperanza  
a pesar de todos los signos de desesperanza que nos rodean.  
 
Te presentamos la expresión  
de nuestros sentimientos más profundos. Acógela 
Dios de la esperanza, 
concede a todos los cristianos el «don del Adviento», 
el amor a tu Venida definitiva, 
en el retorno glorioso  de tu Hijo y, 
a todos los hombres y mujeres del mundo, 
las gracias que nos revelas  con su Encarnación. 
 
Dios, Padre nuestro,  
al comenzar un nuevo Adviento, 
 te pedimos que avives nuestra fe,  
fortalezcas nuestra esperanza  
y consolides nuestro amor,  
de modo que podamos celebrar con verdadero gozo  
el nacimiento de tu Hijo Jesucristo.  

Amén 
 

       5. CONTEMPLACION - ACCION: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA?  

 
Entremos en el Adviento, en esta preparación espiritual de Navidad con ese 

sentido que les he dicho: hambre de Dios, seamos pobres de espíritu, necesitados de 
Dios. Vigilemos, estemos atentos a la presencia de Cristo en el pobre, en nuestro 
amigo, en el hermano, para no tratarlo como no trataríamos a Cristo. Y finalmente, la 
presencia comprometida de cristianos, en una sociedad donde tenemos que ser 
heraldos del Reino de Dios. Así sea... 

 
Se abre el Adviento con esta fuerte llamada de Marcos a la vigilancia. Es el Señor 

quien nos la recomienda insistentemente: «Al atardecer, a medianoche, al canto 
del gallo, al amanecer», las cuatro vigilias en que se dividía la noche. Es que no se 

puede dormir. Velad como el portero de la casa, como el jugador en espera del número 
de la suerte, o el hombre de negocios la ocasión propicia; como el profeta a la escucha 
de cualquier signo: como la novia que espera la llegada del amado; como el 
guardaespaldas para defender a la persona encomendada. 

 
Sabe el Señor que tendemos fácilmente al sueño y a la modorra. Vivimos 

distraídos, descuidados y olvidados, como aquellas vírgenes necias cuyas lámparas 
terminaron apagándose. Así dejamos escapar la oportunidad. Y Dios puede venir en 



 

 

cualquier oportunidad. Cristo se hace presente en cualquier oportunidad. Necesitamos 
velar para reconocerlo y acogerlo. Es lo propio del Adviento. El Señor está cerca. El 
Señor viene. Es el tiempo de la preparación. 

 
El Adviento es una espera y una certidumbre. Es la espera de que el Dios vivo va 

a venir a nuestra vida. Es una certidumbre de que ha venido realmente. Es una 
llamada para que le abramos nuestras puertas. 

 
Este es el sentido del Adviento: prepararnos para acoger la presencia del Dios 

vivo, terrible y purificador, que derrite los montes de nuestro egoísmo, de nuestra 
indiferencia y de nuestra injusticia. 

 

Consigna para el Adviento: «Miren». Pregón para el Adviento: «Vigilen». 

Consejo para el Adviento y para siempre: «¡Velen!». Y es que se nos cierran los ojos, 

que nos dormimos y nos distraemos, nos embotamos y nos cansamos. 
 

Miren. Dicen que vemos, pero que no miramos. Mirar es ver con detenimiento y 

profundidad. Mirar es fijar los ojos con interés y con alguna esperanza. Mirar es 
dejarse sorprender. Miremos de verdad a las personas, a las cosas, a los 
acontecimientos, a la vida. Miremos con los ojos del niño expectante y confiado. Que 
no se hagan callos en tus ojos. Si miramos todo con amor y con esperanza, no 
tardaremos en descubrir las huellas del Amado. 

 

Vigilen. Vivimos tan distraídos y divertidos, tan alienados y despreocupados, 

tan dormidos, que nos resbala la vida. Dejamos escapar cantidad de oportunidades. 
Se nos escapan cantidad de valores. Ni siquiera rozamos el misterio. Y todo tiene su 
misterio. Hay algo más que lo que vemos a simple vista. Y ese algo más es el toque de 
la gracia, la presencia divina, que nos envuelve y acompaña, que nos sorprende y nos 
promete, que siempre nos espera. 

 

Velen. La vigilancia es fruto de la fe, de la esperanza y del amor. Vigilamos 

cuando esperamos, vigilamos cuando creemos, vigilamos cuando confiamos, vigilamos 
cuando amamos. No dejemos de velar. 

 
¿Por qué será que Cristo nos recomienda con tanta urgencia el "velad"? Velad 

como el portero de la casa, como el centinela de la ciudad, como la esposa cuando 
espera la llegada del amado. Velad, porque Dios es sorprendente. El viene siempre, 
pero no sabemos cuándo, cómo y por dónde. 

 

Velen para no dormir, dejando pasar la ocasión del encuentro. Velen para 

reconocer y acoger a Dios, siempre que quiera presentarse. Velen, pero cumpliendo 
cada uno su tarea. Velen, porque la vigilancia es hija de la esperanza. Velad, porque 
vivimos en un adviento continuado. 

 

Vigilar es cumplir la tarea que el señor nos ha encomendado 



 

 

Relación con la Eucaristía 
 
La Eucaristía celebra la presencia del Señor que está viniendo continuamente a 

hacernos participar de la Pascua y que nos alimenta con el pan de viático en nuestra 
peregrinación hacia su Venida definitiva en a gloria. 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana: 
 

1. ¿Qué quiere decir que la vida cristiana está orientada a partir del final de los 
tiempos? 

2. ¿Qué significa realmente esperanza? 
3. ¿Cómo se vive responsablemente la esperanza de modo que se la infunda a 

quienes parece que tienen «motivos» para vivir desesperanzados y /o 
desesperados? 

4. ¿Se puede decir que mi vida espera algún Advenimiento (con mayúscula)? 
5. ¿Es mi vida una vida de esperanza, de tensión, de búsqueda, de utopía, de 

proyecto histórico?  
6. ¿Camino hacia algún sitio, con algún norte? ¿Cuál? 
7. ¿Será que el Evangelio no tiene otro interés que el de prepararnos a “bien morir”, a 

que la muerte no pudiera «sorprendernos»?  
8. ¿No es más cierto que el Evangelio pretende, sobre todo, enseñarnos a vivir, y a 

tener una esperanza que no le tema a la muerte?  
 

Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 
 

 
 


