1º Domingo
de Adviento
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Estad en vela (Mc 13,33-37)

LA PALABRA DE HOY
Isaías 63,16-17; 64,1.3-8
Sal 79
1 Corintios 1,3-9
Marcos 13,33-37

Las lecturas del primer domingo de Adviento ponen ante nuestros
ojos la venida del Señor. «Ojalá bajases», «Esperamos», «Ven»,
son algunas de las palabras que expresan este anhelo. El evangelio nos despierta de nuestros letargos al tiempo que nos recuerda
nuestra tarea en el mundo.

LEEMOS Y COMPRENDEMOS

El Adviento es un tiempo para preparar con renovada fe el nacimiento de Jesús en
Navidad y también para preparar su vuelta definitiva. En este contexto de preparación
el pasaje de hoy tiene una exhortación que hacer a los creyentes de todos los tiempos.
Proclamación de Mc 13,33-37. Descubrimos juntos el mensaje de este pasaje:
Este pasaje forma parte del «discurso apocalíptico» del evangelio de Marcos.
Aunque aparentemente el evangelista pone la mirada en el final de la historia, se
dirige a un grupo de cristianos que viven en la segunda mitad del siglo I. El mensaje de Jesús, la revelación (esto significa la palabra «apocalipsis»), que les recuerda
aparece en forma de exhortación repetida al inicio, en el centro y al final del pasaje
que hemos leído. ¿Cuál es esa exhortación que Jesús dirige a sus discípulos?

La exhortación a la vigilancia está ilustrada con una pequeña comparación (Mc
13,34) de la que se saca la consecuencia (Mc 13,35-36). ¿En qué se parece la
situación del portero a la de los discípulos que aguardan el regreso del Señor?
¿Qué actitud debe mantener el discípulo? ¿Por qué?
La enseñanza de permanecer despiertos y vigilantes es para la comunidad de
Marcos una invitación a la esperanza, a revitalizar la fe, a abrirse al evangelio y
comprometer la existencia. La exhortación final del pasaje (Mc 13,37) extiende a
todos los discípulos de Cristo las palabras que se dirigían a unos destinatarios
concretos. Reflexionemos sobre las implicaciones que tienen para nuestra vida.

MEDITAMOS Y ACTUALIZAMOS
El cristiano celebra anualmente la primera llegada del Señor y recuerda que toda su
vida debe configurarse como una constante espera. De ahí que el eco de las palabras de Jesús vuelvan a sonar hoy con fuerza entre nosotros.

Busco tu rostro: Fe
Los cristianos afirmamos que Jesucristo ha venido, viene y vendrá. ¿Hasta qué
punto soy consciente de esta realidad? ¿Alimentamos nuestra fe con esta certeza?

Ve y haz tú lo mismo: Caridad
Desde el pasaje del evangelio de hoy, ¿qué debe cambiar en mi vida y en nuestra vida para vivir adecuadamente el Adviento? ¿Por dónde podríamos empezar?

Venga tu Reino: Esperanza
«Velad, porque no sabéis cuándo llegará el dueño de la casa». ¿Cómo espero la
llegada del Señor? ¿Angustiado? ¿Pasivo? ¿Cómo se expresa en nuestra vida
esta esperanza?

ORAMOS Y CELEBRAMOS
Jesús viene, le esperamos vigilantes, comprometidos con la transformación del
mundo y en oración.
Durante este Adviento podemos colocar en el centro de nuestra asamblea orante
una Biblia abierta. Alrededor de ella iremos añadiendo distintos símbolos alusivos
al evangelio de cada domingo. Proponemos sumar a la Biblia abierta, en este primer domingo, un despertador. El evangelio nos despierta hoy de nuestros letargos,
nos recuerda la venida de Jesús y nos compromete en la construcción del Reino.
Compartimos con el grupo nuestra oración.

Conocemos tres venidas del Señor… En la primera Cristo fue nuestra redención; en la última se
manifestará como nuestra vida; en esta venida intermedia es nuestro descanso y consuelo.
San Bernardo
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Preparad el camino al Señor (Mc 1,1-8)

LA PALABRA DE HOY
Isaías 40,1-5.9-11
Salmo 84
2 Pedro 3,8-14
Marcos 1,1-8

En este segundo domingo continuamos viviendo el Adviento en
clave de preparación. Se prepara la creación y se prepara la Iglesia
para la llegada del Señor. En este contexto somos, como Juan,
hombres y mujeres creyentes que gritan al mundo que Dios viene.

LEEMOS Y COMPRENDEMOS

El pasaje del evangelio de hoy hace una breve presentación de Jesús y muestra a Juan
Bautista como el precursor del Mesías.
Proclamación de Mc 1,1-8. Descubrimos juntos el mensaje de este pasaje:
El primer versículo del pasaje de hoy hace dos afirmaciones sobre Jesús que
serán muy importantes en toda la obra del evangelista. ¿Cuáles son esas afirmaciones? ¿Qué dicen de Jesús?
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios (Mc 1,1). Dos afirmaciones con las que queda
enunciada su misión y su verdadera identidad, aunque luego se irá desvelando
a lo largo de todo el evangelio. De esa identidad habla la predicación de Juan
Bautista (Mc 1,2-8). ¿Cuál es la misión de Juan? ¿En qué consiste esencialmente su predicación?

Juan tiene la misión de preparar el camino al Señor. Su predicación consiste en la
llamada a la conversión acompañada de un bautismo purificador. Su anuncio tiene
carácter de urgencia y a nadie deja indiferente. Hay algo más. Fijaos en los últimos
versículos del pasaje de hoy (Mc 1,7-8). ¿Qué dice Juan sobre Jesús? ¿Qué dice
Juan de sí mismo?
Según los profetas del AT, la fuerza y el don del Espíritu son señales que identificarían al Mesías esperado. Juan lo recuerda. Evidentemente el precursor apunta,
como una flecha, hacia Jesús. Su anuncio y testimonio despiertan en nosotros el
deseo de acoger al Señor que viene.

MEDITAMOS Y ACTUALIZAMOS
Juan el Bautista no es sólo un personaje del pasado. En este Adviento se dirige a
cada uno de nosotros para señalarnos a Jesús. Su figura cuestiona también nuestra
existencia y nuestra espera.

Busco tu rostro: Fe
Juan Bautista fue la voz que anunció la llegada del Mesías. Según el pasaje del
evangelio que hemos leído le caracterizaban la austeridad, la humildad… ¿Qué
actitudes del Bautista podemos hacer nuestras en este Adviento?

Ve y haz tú lo mismo: Caridad
«Apareció Juan Bautista en el desierto predicando un bautismo de conversión».
¿En qué aspectos tendríamos que tomar en serio la llamada de Juan y cambiar
de mentalidad y actitudes? ¿Por dónde podemos comenzar?

Venga tu Reino: Esperanza
El bautismo de agua que perdonaba los pecados es sustituido por el bautismo en
Espíritu Santo, que abre a la humanidad una vida nueva y definitiva. ¿Qué motivos de esperanza nos sugieren éste y otros aspectos del texto?

ORAMOS Y CELEBRAMOS
La Palabra leída y meditada hace que brote de nuestro corazón una oración comprometida y agradecida: el Señor se ha fijado en nosotros para continuar anunciando su venida constante a nuestro mundo.
Continuamos colocando símbolos alrededor de la Biblia abierta que ocupa un
lugar destacado en nuestra oración de Adviento. Si el domingo pasado dejamos
el despertador, éste colocamos un megáfono o un micrófono. Como Juan
Bautista, estamos dispuestos a ser la voz que grita para que todos se preparen a
acoger al Señor que viene.
Oración compartida.
Todo el que predica la fe recta y las buenas obras ¿qué hace, sino preparar el camino del Señor
para que venga al corazón de los oyentes, penetrándolos con la fuerza de la gracia, ilustrándolos
con la luz de la verdad, para que, enderezadas así las sendas que han de conducir a Dios, se
engendren en el alma santos pensamientos?
San Gregorio Magno
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Testigo de la luz (Jn 1,6-8.19-28)

LA PALABRA DE HOY
Isaías 61,1-2.10-11
Salmo: Lc 1,46-50.53-54
1 Tesalonicenses 5,16-24
Juan 1,6-8.19-28

El testimonio de Juan Bautista nos llega hoy por medio del evangelista san Juan. A su testimonio se unen el salmo y la primera
carta a los Tesalonicenses que nos invitan a vivir el Adviento con
profundo sentimiento de alegría.

LEEMOS Y COMPRENDEMOS

La semana pasada el evangelista san Marcos presentaba a Juan Bautista como un
profeta austero, predicador de conversión. El cuarto evangelio nos lo muestra acentuando su condición de testigo de Jesús.
Proclamación de Jn 1,6-8.19-28. Descubrimos juntos el mensaje de este pasaje:
El texto que hemos leído reúne dos pasajes procedentes del cuarto evangelio. El primero pertenece al prólogo poético (Jn 1,6-8) y el segundo, al prólogo narrativo (Jn
1,19-28). En ambos aparece la figura de Juan el Bautista, el primer testigo que da
testimonio de Jesús.
En el primer pasaje la presentación del Bautista como testigo corre a cargo del
mismo evangelista. ¿Qué se dice de Juan en estos versículos? ¿Cuál es su función
respecto a Jesús?
En el segundo pasaje es Juan mismo quien se presenta y explica el contenido de
su testimonio. La ocasión se la brinda un grupo de enviados por las autoridades reli-

giosas de Israel. ¿Con qué personajes tratan de identificar al Bautista? ¿Cómo responde Juan a cada una de sus cuestiones? ¿Qué está diciendo con ello?
Finalmente el Bautista se identifica y declara abiertamente lo que es. ¿De qué manera lo hace? ¿Con quién se identifica?
El Bautista no desea suplantar a Jesús, antes bien, su misión está en función del
que viene detrás. Muchos estudiosos han dicho que, con este modo de hablar, el
evangelista quiere poner las cosas en su sitio y zanjar la polémica con los discípulos del Bautista, que reclamaban la superioridad de su maestro con respecto a
Jesús. A nosotros la figura del precursor, tan importante en Adviento, puede ayudarnos a vivir este tiempo de espera ahondando en nuestro deseo de que el
Señor se haga presente entre nosotros.

MEDITAMOS Y ACTUALIZAMOS
Juan Bautista se presenta a sí mismo como el que da testimonio de Jesús, reconociendo humildemente su propia limitación: él no es la luz, no es el Mesías, no es la
Palabra… Es sólo una «voz» que clama. Puede ayudarnos a reconocer en este
Adviento quiénes somos y quién es Jesús.

Busco tu rostro: Fe
«En medio de vosotros hay uno al que no conocéis.» ¿Cómo deberíamos aprovechar este tiempo de Adviento para conocer mejor a Jesús y relacionarnos con
él de un modo más personal y cercano?

Ve y haz tú lo mismo: Caridad
Juan vino «para dar testimonio de la luz» ¿Qué significa hoy, para mí ser «testigo de
la luz»? ¿Qué situaciones de oscuridad me gustaría iluminar y cómo podría hacerlo? ¿Hay algún compromiso que podamos adoptar como grupo en este sentido?

Venga tu Reino: Esperanza
El Adviento es tiempo de esperanza, tiempo de alegría: ¿Qué elementos del
pasaje que hemos leído me ayudan más en este sentido?

ORAMOS Y CELEBRAMOS
El Adviento ha de vivirse en clima de oración porque lo que esperamos sólo puede
ser pedido humildemente y recibido como un don.
Para ambientar este momento colocamos alrededor de la Biblia abierta y junto a
los símbolos de los otros domingos, una vela pequeña encendida. En ella nos
reconocemos cada uno de nosotros que, como Juan Bautista, deseamos acoger
la luz que llega con Jesús.
Expresamos en voz alta nuestra oración.
Juan no alumbra a todo hombre. Cristo sí. Juan reconoce que es una lámpara, para que no la apague el viento de la soberbia. Una lámpara puede encenderse y apagarse. La Palabra de Dios no
puede apagarse, pero sí la lámpara.
San Agustín
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El que va a nacer se llamará Hijo de Dios
(Lc 1,26-38)

LA PALABRA DE HOY
2 Samuel 7,1-5.8-12.14.16
Salmo 88
Romanos 16,25-27
Lucas 1,26-38

Dios no olvida los compromisos adquiridos con su pueblo. La promesa que hizo con David encuentra cauce de cumplimiento en la
disponibilidad de María. Éste es el misterio que, según la carta a los
Romanos, se anuncia como buena noticia a todas las naciones.

LEEMOS Y COMPRENDEMOS

María es uno de los personajes centrales del Adviento. Ella es la mujer disponible que
supo escuchar y conducir su vida según la voluntad de Dios.
Proclamación de Lc 1,26-38. Descubrimos juntos el mensaje de este pasaje:
Este episodio se sitúa en el contexto narrativo del llamado «evangelio de la infancia»
(Lc 1-2). Para componer estos capítulos, Lucas utilizó ciertas técnicas y procedimientos literarios característicos de su época. A través de ellos no pretendió escribir un
resumen de la vida de Jesús cuando era pequeño, sino reflejar su fe en el Resucitado
que, como una luz, se proyecta también sobre su niñez. Presentando así las cosas,
Lucas aclara la identidad del niño y cuál será su misión. ¿Sabríais hacer una lista de
los títulos que se aplican a Jesús en estos versículos? ¿Qué se dice sobre su misión?
Por otro lado, llama la atención la importancia que el evangelista concede al Espíritu
Santo. Observadlo y responded: ¿Qué papel desempeña en la concepción y nacimiento de Jesús?

El nacimiento de Jesús es obra de Dios y con él comienza un tiempo nuevo en el que
la humanidad será recreada. Modelo de esta humanidad nueva es la Iglesia, cuyo nacimiento en Pentecostés también es fruto del Espíritu. El mismo que movió toda la vida
de Jesús (Lc 4,18) y que puede fortalecer a sus discípulos para que continúen su
misión (Hch 1,8).
Finalmente debemos fijarnos en la respuesta de María. En su diálogo con el ángel va
comprendiendo que el Señor la ha escogido, por gracia, para ser la madre del Mesías
y la postura que ha de tomar ante lo que Dios le pide. ¿Cuáles son las actitudes de
María que más resaltan en este pasaje? Observad después cómo Lucas está reflejando el proceso que recorre todo creyente —también nosotros— cuando descubre lo que
Dios quiere de él.

MEDITAMOS Y ACTUALIZAMOS
María nos enseña cuál es el mejor modo de prepararnos para celebrar la Navidad.
Antes de que la Palabra se encarnase en su seno se había ya encarnado en su corazón. Su «sí» puede ayudarnos a revisar nuestras actitudes en este tiempo en el que
el Señor viene.

Busco tu rostro: Fe
La encarnación del Hijo de Dios por obra del Espíritu es uno de los misterios que
profesamos en el credo. ¿Cómo me ayuda a entenderlo la lectura de este pasaje?

Ve y haz tú lo mismo: Caridad
«Hágase en mí según tu palabra», rezamos en el ángelus. ¿A qué me compromete el “sí” de María? ¿Hasta qué punto consiento, como ella, que la Palabra de Dios
transforme mi vida? ¿En qué otros aspectos podemos mirarnos en María para vivir
con más radicalidad nuestro compromiso cristiano en este tiempo de Adviento?

Venga tu Reino: Esperanza
La Virgen es modelo de esperanza porque se fió de Dios para quien «nada hay
imposible». ¿Cómo puede ayudarnos su ejemplo a vivir anclados en esta virtud?

ORAMOS Y CELEBRAMOS
María también es maestra de oración. Con ella y como ella le pedimos al Padre que
nos prepare para recibir a su hijo Jesús.
Para ambientar este momento podemos colocar, junto a los símbolos señalados
para este Adviento, un icono de María. Ella puede ayudarnos a disponer nuestro ser,
nuestras comunidades y nuestro mundo para que en medio de ellos nazca Jesús.
Oración compartida.
Si es así como guardas la palabra de Dios, no cabe duda de que ella te guardará a ti. El Hijo vendrá a ti en compañía del Padre, vendrá el que lo hace todo nuevo. Tal será la eficacia de esta venida, que nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre
celestial.
San Bernardo, abad

Fiesta
de Navidad

La palabra se hizo carne (Jn 1,1-18)

N

LA PALABRA DE HOY
Isaías 52,7-10
Salmo 97
Hebreos 1,1-6
Juan 1,1-18

El Hijo único del Padre se ha hecho uno de los nuestros para
que lleguemos a ser hijos e hijas de Dios. Ojalá seamos capaces
de «ver su gloria» en el Niño de Belén y acojamos su venida.

LEEMOS Y COMPRENDEMOS

Navidad es una fiesta muy importante para los cristianos porque en ella recordamos y
hacemos presente el nacimiento de Jesús, la Palabra hecha carne. La Iglesia propone
para este día un pasaje del evangelio según san Juan, que servía a los primeros cristianos para confesar su fe en Jesús.
Proclamación de Jn 1,1-18. Descubrimos juntos el mensaje de este pasaje:
El prólogo del cuarto evangelio podría ser leído como una «Historia de la Palabra de
Dios». Dicho de otra manera, se habla aquí de todo lo que Dios ha hecho, desde la
creación del mundo, para comunicarse con los seres humanos y de cómo éstos han
respondido a esa invitación. En él podemos reconocer los hitos más significativos
de toda la Historia de la Salvación. ¿Qué puntos de contacto veis entre lo que se
afirma en este himno y lo que ya conocéis de la Historia de la Salvación? ¿Qué aporta el enfoque de este pasaje a la comprensión de esa misma historia?

Al final del himno, la Palabra recibe un nombre propio: Jesucristo. El prólogo de Juan
nos revela su identidad más profunda subrayando su origen divino y aclarando el
alcance de su misión. ¿Qué cosas se afirman sobre la relación entre Jesús-Palabra
y Dios? ¿En qué ha consistido su misión hacia la humanidad?
Además de la oferta de diálogo y relación que Dios nos hace por medio de
Jesucristo, el himno que encabeza el cuarto evangelio insiste mucho en los diferentes tipos de respuesta con las que esa propuesta de gracia y de verdad puede
encontrarse. ¿En qué términos lo expresa el prólogo de Juan? ¿Qué consecuencias
tienen cada una de esas respuestas para la vida de las personas?

MEDITAMOS Y ACTUALIZAMOS
Gracias a Jesús, hombre como nosotros pero también Hijo por excelencia, el rostro del
Padre «al que nadie ha visto jamás», se nos hace familiar y cercano. Contemplando la
Palabra hecha carne en el Niño de Belén, reflexionamos.

Busco tu rostro: Fe
El prólogo del cuarto evangelio es un texto fundamental para la vida cristiana.
¿Qué aporta a mi vida de fe lo que en él se afirma sobre Dios y sobre Jesucristo?

Ve y haz tú lo mismo: Caridad
La Palabra se hace carne y viene a poner su tienda entre nosotros. ¿Qué me
sugiere el ejemplo de la Palabra encarnada a la hora de entender y concretar mi
compromiso cristiano? ¿Por dónde podemos empezar?

Venga tu Reino: Esperanza
Acoger la Palabra supone recibir una promesa de plenitud de gracia, la posibilidad de vivir como hijos e hijas de Dios. ¿De qué modo me estimula esta promesa a vivir en esperanza?

ORAMOS Y CELEBRAMOS
Navidad es un misterio que, más que ser entendido con la razón, pide ser contemplado con el corazón. Por eso la oración es el desenlace natural de un
encuentro como el de hoy.
Colocamos en el centro de nuestra asamblea orante un Niño Jesús que tenga por
cuna una Biblia abierta. Expresamos así que la Palabra se ha hecho carne.
Oración compartida.
Podemos terminar cantando un villancico que sepamos todos.

Oh Dios, que de un modo tan admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza, y de
modo más admirable aún elevaste su condición por Jesucristo, concédenos compartir la vida divina de Aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana.
Oración colecta del día de hoy

