
¡AVISOS PARROQUIALES! 

1.- Seguimos con la venta de papeletas de la Lotería de Navidad de la 
parroquia. Ánimo, con un poco cada uno, conseguiremos el objetivo. 
Gracias. 

 
 

 

ADVIENTO: DESPERTAD … ESTAD ALERTA…LEVÁNTATE, JESÚS VIENE 
Para la Semana  

 

 

 PARROQUIA SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 

 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 
DOMINGO I TIEMPO ADVIENTO – A 
----------------------------------------------------------------- 

REACCIONAR 
 

Los ensayos que conozco sobre el momento actual insisten mucho en las 
contradicciones de la sociedad contemporánea, en la gravedad de la crisis sociocultural y 
económica, y en el carácter decadente de estos tiempos. 

Sin duda, también hablan de fragmentos de bondad y de belleza, y de gestos de 
nobleza y generosidad, pero todo ello parece quedar como ocultado por la fuerza del mal, el 
deterioro de la vida y la injusticia. Al final todo son «profecías de desventuras». 

Se olvida, por lo general, un dato enormemente esperanzador. Está creciendo en la 
conciencia de muchas personas un sentimiento de indignación ante tanta injusticia, 
degradación y sufrimiento. Son muchos los hombres y mujeres que no se resignan ya a aceptar 
una sociedad tan poco humana. De su corazón brota un «no» firme a lo inhumano. 

Esta resistencia al mal es común a cristianos y agnósticos. Como decía el teólogo 
holandés E. Schillebeeckx, puede hablarse dentro de la sociedad moderna de «un frente 
común, de creyentes y no creyentes, de cara a un mundo mejor, de aspecto más humano». 

En el fondo de esta reacción hay una búsqueda de algo diferente, un reducto de 
esperanza, un anhelo de algo que en esta sociedad no se ve cumplido. Es el sentimiento de que 
podríamos ser más humanos, más felices y más buenos en una sociedad más justa, aunque 
siempre limitada y precaria. 

En este contexto cobra una actualidad particular la llamada de Jesús: «Estad en vela». 
Son palabras que invitan a despertar y a vivir con más lucidez, sin dejarnos arrastrar y modelar 
pasivamente por cuanto se impone en esta sociedad. 

Tal vez esto es lo primero. Reaccionar y mantener despierta la resistencia y la rebeldía. 
Atrevernos a ser diferentes. No actuar como todo el mundo. No identificarnos con lo inhumano 
de esta sociedad. Vivir en contradicción con tanta mediocridad y falta de sensatez. Iniciar la 
reacción. 

Nos han de animar dos convicciones. El hombre no ha perdido su capacidad de ser 
más humano y de organizar una sociedad más digna. Por otra parte, el Espíritu de Dios sigue 
actuando en la historia y en el corazón de cada persona. 

Es posible cambiar el rumbo equivocado que lleva esta sociedad. Lo que se necesita es 
que cada vez haya más personas lúcidas que se atrevan a introducir sensatez en medio de tanta 
locura, sentido moral en medio de tanto vacío ético, calor humano y solidaridad en el interior 
de tanto pragmatismo sin corazón. 

 
      José Antonio Pagola 

Lunes 28: de la I semana de Adviento. Feria. 

Is 2,1-5. El Señor reúne a todas las naciones en la paz eterna del reino de Dios. 
Sal 121. Vamos alegres a la casa del Señor. 
Mt 8,5-11. Vendrán muchos de oriente y occidente al reino de los cielos.  

Martes 29: de la I semana de Adviento. Feria. 

Is 11,1-10. Sobre él se posará el espíritu del Señor. 
Sal 71. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. 
Lc 10,21-24. Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo. 

Miércoles 30: San Andrés, apóstol. Fiesta. 

Rom 10,9-18. La fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. 
Sal 18. A toda la tierra alcanza su pregón.  
Mt 4,18-22. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron 

Jueves 1: de la I semana de Adviento. Feria.. 

Is 26,1-6. Que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. 
Sal 117. Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Mt 7,21.24-27. El que cumple la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. 

Viernes 2: de la I semana de Adviento. Feria. 

Is 29,17-24. Aquel día, verán los ojos de los ciegos. 
Sal 26. El Señor es mi luz y mi salvación. 
Mt 9,27-31. Jesús cura a dos ciegos que creen en Él. 

Sábado 3: San Francisco Javier, presbítero. Memoria. 

Is 30,19-21.23-26. Se apiadará a la voz de tu gemido. 
Sal 146. Dichosos los que esperan en el Señor. 
Mt 9,35-10,1.6-8. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas. 



LA PALABRA DE DIOS 

Lectura del libro de Isaías 2, 1-5: 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros 
estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más 
elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos 
numerosos y dirán: «Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de 
Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de 
Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén». Juzgará entre las naciones, 
será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, 
podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la 
guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor. 

Sal 121 R/. Vamos alegres a la casa del Señor. 

¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor»! Ya están 
pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. R/. Allá suben las tribus, las tribus 
del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor; en ella 
están los tribunales de justicia, en el palacio de David. R/. Desead la paz a 
Jerusalén: «Vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros, 
seguridad en tus palacios». R/. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: «La 
paz contigo». Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 13, 11-14a 
Hermanos: Comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues ya 

es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de 
nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca: 
dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. 
Andemos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y borracheras, 
nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del 
Señor Jesucristo. 

Lectura del santo Evangelio según Mateo 24, 37-44 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del 
hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente 
comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el 
día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y 
se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos 
hombres estarán  en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos 
mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, 
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 que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros 
preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre». 

REFLEXIÓN:           ADVIENTO: PACIENTE GESTACIÓN DE UN RENACER 
HORA DE DESPERTAR 

MENSAJE 
«Daos cuenta del momento en que vivís -dice Pablo (2ª lectura); ya es 

hora de despertaros del sueño». El momento que vivimos es una “hora 
nueva” en la que un mundo viejo desaparece, como si estuviese tragado por 
las aguas del diluvio, y donde se asoma, esperanzada, una paloma con una 
rama de olivo en el pico: un tiempo nuevo para volver a nacer. Un tiempo 
para la paz, un tiempo para la vida, un tiempo para la solidaridad, un tiempo 
para la esperanza. Ya se va yendo la noche.  

Comienza a amanecer, y no se puede estar dormido ni despistado. Es 
hora de despertar y atender a los primeros rayos de la nueva aurora. Por 
tanto, ESTAD EN VELA, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor». ¡Es 
hora de despertar! 

CORONA DE ADVIENTO 
Encendemos, Señor, esta luz, en medio de la oscuridad de nuestro mundo 

seguros de que no todo es noche porque Tú vienes, Tú siempre vienes. Las tinieblas 
se escapan y empieza a germinar un mundo nuevo. Ayúdanos, Señor, a renovar 
nuestra mirada mientras se desvanece un viejo mundo y da comienzo un tiempo 
nuevo. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! 

Oración comunitaria 
Caminamos, Señor, en medio de la noche 

cansados de buscar la luz de alguna estrella. 

DANOS, SEÑOR, EN ESTE ADVIENTO, 

UNA MIRADA NUEVA 

Hay hombres y mujeres en todo el ancho mundo 

cuyas únicas luces son las de la chequera. 

Ya no les queda tiempo para pensar en ellos, 

en los demás, en otros seres vivos, en la tierra o el mar. 

DANOS, SEÑOR, EN ESTE ADVIENTO, 

UNA MIRADA NUEVA 

Conviértenos en magos, Señor, amigos de la estrella,  

amigos de los hombres, los niños y los ancianos, 

de los que viven solos, y a quienes falta pan. 

Sabemos que, en Adviento, el Señor nos invita 

a ser un poco niños, para entrar en tu Reino. 

DANOS, SEÑOR, EN ESTE ADVIENTO, UNA MIRADA NUEVA. 


