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¡PREPARATE, QUE DIOS VIENE A TU ENCUENTRO!
¡Vigilad! Sí; vigilemos. ¿Por qué?
Porque necesitamos de una palabra de aliento. Porque, el mundo, este mundo que tocamos con las
yemas de nuestras manos; que amamos y que a la vez odiamos; este mundo tan necesitado de paz,
como tan lleno de contiendas necesita de buenos vigilantes.
Hombres y mujeres que, más allá del día a día, entre los rascacielos del puro y duro sensacionalismo o
materialismo, levanten su cabeza y esperen.
Sí; esperen a un Dios que viene a salvarnos.
¿Salvarnos? ¿Salvarnos de qué? De mucho, amigos, de mucho. Hay muchas cosas y acontecimientos
que atragantan nuestra felicidad. Vemos que este “gran castillo del bienestar que nos hemos
montado” se tambalea y nos produce ansiedad, corrupción, mentiras e inestabilidad.
Dios que sale a nuestro encuentro
Dios que, en la Navidad, se hará pequeño mientras que el hombre se empeña en hacerse grande. Dios
que, en Jesús, se dejará abrazar, amar, tocar, besar, adorar.
¡Bienvenido, Adviento!
Entra por las ventanas y balcones de nuestros corazones. Vivamos, amigos, este tiempo de
esperanza; semanas de espera y horas de tensión.
¡Que va a venir el Señor!
No podemos bajar la guardia; no podemos bajarnos del torreón de nuestra fe por el simple hecho de
que nos digan que, en el llano, se vive mejor sin Dios.
Adviento. Lo necesitamos. ¡Qué déficit de esperanza el nuestro!
Viene el Señor, porque nos ve vacíos. Cuántas estrellas que iluminan las calles y, los que las han
puesto, no saben ni por qué ni por quién.
Adviento. ¡Bienvenido seas!
¡Qué ganas tenemos de un Niño que nos reúna en torno a la mesa y nos haga pensar que, el mundo,
aún tiene solución! Adviento. Es el Señor, que llega.
Prepárate… es Dios quien llega en persona.

COMENTARIO BÍBLICO
Primer domingo de Adviento: Mc 13, 33-37
Hoy comienza el año litúrgico. Marcos va a ser su evangelista principal, aunque no el único.
Comenzamos el año esperando una llegada de Jesús todavía futura y escondida en el secreto de Dios.
No sabéis cuándo es el momento, dice Jesús a Pedro, Santiago, Juan y Andrés en el texto de hoy. No
sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, vuelve a remachar Jesús sirviéndose de la pequeña
parábola de un hombre que se ausenta. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. La observación se
les quedó evidentemente bien grabada a los cuatro discípulos.
A poca atención que prestemos al texto, enseguida descubrimos en él la presencia estratégica
de dos verbos sinónimos en imperativo: Vigilad, al comienzo. Velad, a mitad. Velad, al final. Función
básica del imperativo es mover la conducta del oyente. Lo que Jesús pedía a sus discípulos Pedro,
Santiago, Juan y Andrés, y, a través de ellos, a sus discípulos de todos los tiempos era la vigilancia
como actitud de fondo.
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Esta vigilancia significa, de un lado, que el hombre no se encierre en el momento presente,
abandonándose a las cosas tangibles, sino que levante la mirada más allá de lo momentáneo y sus
urgencias. De lo que se trata es de tener la mirada puesta en Dios para recibir de Él el criterio y la
capacidad de obrar de manera justa.
Por otro lado, vigilancia significa sobre todo apertura al bien, a la verdad, a Dios, en medio de
un mundo a menudo inexplicable y acosado por el poder del mal. Significa que el hombre busque con
todas las fuerzas y con gran sobriedad hacer lo que es justo, no viviendo según sus propios deseos,
sino según la orientación de la fe.
Con otras palabras. Jesús nos pide que vivamos sabiendo que la historia humana no se agota en
ella misma sino que termina en Dios. Nos pide que estemos en la vida con la mirada puesta también
en Dios, siempre presente y siempre futuro; nos exhorta a tener la sabiduría de no vivirnos desde
nosotros mismos sino también desde Dios.
El desinterés por Dios, la ausencia de apertura a Dios hacen perder paradójicamente peso y
responsabilidad a nuestra vida en el presente de la historia. El desinterés por Dios se ha extendido
entre nosotros de tal manera que el signo de nuestra época parece es ya la desconfianza. ¿Por qué?
Porque el desinterés por Dios no solo está influyendo en nuestro pensamiento sino en nuestro
comportamiento.
Alberto Benito.
INTENCIONES DE MISAS
Lunes 1 por dif. fam. Méndez, Martes 2 por …, Miércoles 3 por …, Jueves 4 por …, Viernes 5 por …,
Sábado 6 por dif. fam. Torrecilla-Obineta, Domingo 7 a las 10 por Marcelina y dif., a las 11:30 por… y
a las 12:30 por ... Lunes 8 (Inmaculada) a las 10 por…, a las 12:30 por…
CAMPAÑA NAVIDEÑA DE CÁRITAS
Como hicimos el año pasado, desde CÁRITAS OVIEDO se no invita a una campaña navideña de
“REAGLO SOLIDARIO” (recogida en la Parroquia durante el mes de Diciembre). En estos tiempos de
crisis son muchos hombres y mujeres los que no tienen más hogar que la fría calle, ni más recursos de
subsistencia aquellos que les proporcionamos desde Cáritas.
Se nos invita a colaborar de manera muy sencilla, traer sencillos regalos útiles para los usuarios
de los proyectos de Cáritas “Albergue Cano Mata y Calor y Café”. Cosas tan cotidianas como pañuelos,
ropa interior, bufandas, guantes, paraguas, colonias, calcetines, jabones o gel, maquinillas de afeitar,…
Aunque para nosotros tampoco sean tiempos fáciles, ¡hagamos un esfuerzo cariñoso y
solidario, que devuelva algo de dignidad a tanta gente que lo está pasando peor que nosotros!
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Segundo Domingo de ADVIENTO:
Isaías 40,1-11: “Una voz grita en el desierto: preparad el camino al Señor”
II Pe. 3,8-14: “Esperad y apresurad la venida del Señor”
Marcos 1,1-8: “Una voz grita en el desierto: preparad el camino al Señor”

FECHAS DE ADVIENTO PARA RECORDAR
Sábado 6, catequistas y colaboradores: Preparación del Belén parroquial.

Lunes 15, a las 7:30 de la tarde CELEBRACIÓN PENITENCIAL COMUNITARIA DE ADVIENTO… vendrán
sacerdotes para confesar.
Sábado 13, Puesta de “ESTRELLAS y CORAZONES” hechos por los niñ@s del Catecismo.

Viernes 19, ENCUENTRO NAVIDEÑO DE COLABORADORES, traemos algo para compartir y mucha
ilusión para regalar.
Domingo 21, a las 11:30, “Misa del Polluelo” con los niños y familias.
Miércoles 24, a las 12 de la noche, “MISA DE GALLO”.

Este Lunes, día 1 de Diciembre, tendremos Grupo de
BIBLIA, de 8 a 9 de la tarde… ¡Sigamos creciendo!

El próximo fin de semana, del Sábado 6 al Lunes 8, haremos la “Colecta especial”
destinada a paliar los gastos imprevistos que nos han surgido en la Parroquia: Tejado locales, Luces y
pintura…
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