
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ATRÉVETE A ILUMINAR EL MUNDO 

Nos disponemos a celebrar el Adviento, tiempo en que los cristianos 
preparamos la celebración de la Navidad, la celebración de la  venida de Dios, la 
celebración de la revelación al hombre del camino hacia Dios. 

La Iglesia da comienzo para ello a un  nuevo tiempo, un nuevo año litúrgico. Las 
enseñanzas de este año se apoyarán principalmente en el Evangelio de San 
Lucas, el ciclo C de la liturgia.    

El Adviento es para los cristianos un tiempo de esperanza. Tener esperanza es 
síntoma de vida. El que dice que no espera es el que ha decidido que su vida no 
merece la pena y nada hay más angustioso que la desesperanza y nada más 
positivo que esperar y desear con ilusión que la venida de Dios a nuestro 
corazón se haga realidad.  

Son muchas las venidas de Dios a nuestra vida. La Navidad que celebramos 
puede ser una de ellas, pero la acogida que le hagamos en nuestro corazón en 
nuestra vida diaria es la fundamental, sin olvidar, como no, su venida al final de 
la vida. 

En tiempos de Jesús, en aquel momento histórico, su venida fue rechazada por 
la sociedad que lo llevó a la muerte. Hoy también buena parte de nuestra 
sociedad también le rechaza. En ambos casos, tiempos difíciles y posiblemente 
no muy distintos en lo que se refiere al corazón del hombre. 

1º domingo de adviento.  evangelio según                    
san lucas, 21,25-28. 34-36 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra 
angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del 
mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el 
miedo, ante lo que se le viene encima al mundo, pues las 
potencias del cielo, temblarán. Entonces verán al Hijo del 
Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. 
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la 
cabeza; se acerca vuestra liberación. Tened cuidado: no se 
os embote la mente con el vicio, la bebida y la 
preocupación del dinero, y se os eche encima de repente 
aquel día; porque caerá como una trampa sobre todos los 
habitantes de la tierra. 
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de 
todo lo que está por venir, y manteneos en pie ante el Hijo 
del Hombre. 



Sin embargo el Evangelio de hoy, si bien con palabras que pueden parecer 
tremendistas, nos envía a los cristianos de entonces y de ahora un mensaje de 

ánimo.  

El mensaje de  que 
interpretemos positivamente 
los signos de los tiempos, de 
forma que cuando parezca 
que todo se ha perdido y que 
hasta la naturaleza se desata 
incontroladamente elevemos 
el ánimo hacia Dios “Alzaos, 
levantad la cabeza, porque 
se acerca vuestra 
liberación”, nos dice. 

Sorprendentemente, estos 
son los caminos de Dios.  

Quizás ahora, a pesar de la crisis, a pesar del ambiente hostil hacia la Iglesia de 
Jesús, esté más cerca que nunca la venida de Dios, la salvación de Dios. 

La buena noticia de un futuro feliz nos debe poner en actitud 
de vigilancia y de responsabilidad, en adviento. Somos 
responsables del presente y del futuro de nuestra vida y de 
la de nuestros hijos.  

Por eso tenemos que preocuparnos y ocuparnos en vivir de 
forma que se alumbre el mundo que deseamos, un mundo en 
el que el amor, la verdad, la justicia, la paz y el perdón sean 
señas de identidad inconfundible en nuestra sociedad, no 
únicamente entre los cristianos. En otras palabras, que el 
Reino de Dios se haga presente en nuestra vida. 

Sea por tanto bienvenido este nuevo el Adviento, este 
tiempo de esperanza, de remoción de obstáculos, tiempo 
para desterrar las medias tintas, para ganar en madurez y 
responsabilidad, un tiempo propicio para sentir un poco más 
que “Todos somos Iglesia”. Todo ello por un mundo mejor. 

¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
2 de diciembre de 2012 


