
Is 2,1-5: El Señor congrega a todas las
naciones en la paz eterna del Reino de
Dios
Sl 121: R/ Vamos alegres a la casa del
Señor 
Rm 13,11-14: La salvación está más
cerca de nosotros 
Mt 24,37-44: Estad en vela para estar
preparados

ADVIENTO: TIEMPO DE ESPERANZA

domingo 1º de adviento
Ciclo C

¡JESÚS ES LUZ DE VIDA!

 27 DE NOVIEMBRE DE 2022

+ Lectura del santo Evangelio según San Mateo
 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 y se casaba,
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 abrir un
boquete en su casa. 
Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora
que menos penséis viene el Hijo del Hombre. 

                 Palabra del Señor
 

COMENZAMOS INVOCANDO AL ESPÍRITU SANTO
 “Espíritu de Amor, ilumina mi memoria y entendimiento 
para buscarte únicamente a ti en la lectura. Para encontrar y reconocer tu
presencia en la meditación. Que, al contemplarte en la oración, mi voluntad
sea impulsada hacia la esperanza a la que me llamas en este Adviento.Y
que en este mismo impulso aprenda a ser el vigía de mi propio
comportamiento. Amén”.



Lectura1.
    Las dos lecturas y el evangelio de este domingo están
unidas a través de la palabra «luz» y el verbo «vigilad».  El
profeta Isaías nos invita a caminar a la luz de Dios que
quiere la paz, y San Pablo nos pide que nuestro
comportamiento sea claro y luminoso, alejados de todo
comportamiento indecoroso, y sin rivalidades ni envidias.
Esta es la única manera de caminar en la paz de Dios. 
    En el evangelio, Jesús se identifica con una figura del
Antiguo Testamento que encontramos en el profeta
Daniel (7,11-14): «el Hijo del hombre». Significa
simplemente «ser humano», y en el contexto de la visión
de Daniel se trata de una figura que viene sobre las nubes
del cielo habiendo superado misteriosamente la
condición humana, y al que se le otorga dominio sobre los
pueblos y un reino que no tendrá fin. Tiene además un
sentido colectivo, pues representa a todos los santos que
han luchado en la historia contra el mal. 
   San Mateo ha puesto estas palabras en el quinto y
último discurso de Jesús. Sabemos que este evangelista
ordena las palabras de Jesús en cinco discursos, para
presentar a Jesús ante sus comunidades de origen judío
como el nuevo Moisés que nos trae la nueva Torá o
Pentateuco cristiano. 
    Cuando Jesús se identifica con este «Hijo de hombre»,
nos está diciendo que vive nuestra humanidad sufriente
como hombre, en todo igual a nosotros menos en el
pecado. Y es sintiendo nuestra humanidad como nos
salva, estando junto a Dios Padre. Jesús es como un
hermano mayor que nos comprende y tira de nosotros
hacia Dios Padre, y aunque nos sintamos tocando fondo,    
Jesús baja a ese pozo en el que nos encontramos.
    Este último discurso de Jesús en San Mateo habla de los
tiempos finales: «cuando venga el Hijo del hombre». Jesús
volverá como Señor de la historia y de la creación, y nos
pide que sepamos esperarle, no dejándonos atrapar por
las pasiones que nos atan a este mundo y que nos hacen
olvidarnos de Él. Jesús nos pide que mantengamos una
actitud de confianza en Él, y de vigilancia.



    La luz que necesitamos para iluminar nuestras vidas
y estar vigilantes en las oscuridades que nos rodean
nos viene del Señor. Es la luz que nos conduce a la paz,
y nos ilumina para no olvidarnos de nuestra propia
dignidad y de la dignidad de todo ser humano.
Meditemos esto.
   ¿Qué oscuridades siento al comienzo de este
Adviento? Primero me centro en mí: puede ser mi falta
de silencio y de oración; mi individualismo que me
genera desconfianza y desánimo, mi excesivo apego al
lujo y a la comodidad, mi actitud de crítica ante todo;
puede ser cualquier círculo vicioso en el que me
encuentro…
     Y miro también a mi alrededor: consumismo, apatía,
hedonismo, superstición, violencia, sufrimiento en las
familias, pobreza … un mundo cada vez más
entenebrecido por la injusticia y la pérdida de la dignidad
humana. 
    La vigilancia es la actitud que nos pide estar a la altura
de nuestra humanidad y de nuestra fe, huyendo de los
acomodamientos. Vigilar significa tener los pies en la
realidad, con los sentidos despiertos, resistiendo al riesgo
de abrirnos válvulas de escape para huir. 
     Huimos de nosotros mismos y de los demás tratando de
vivir el día a día sin más y buscándonos algunos
entretenimientos, entrando en un círculo vicioso que nos
acaba desesperando. Vigilar significa ser responsables con
nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra
conducta, con los otros, especialmente con los más pobres
y necesitados. Siempre abiertos a Dios desde la oración y a
las necesidades de nuestros hermanos, pues sabemos que
amar es servir y cuidar. 

2. Meditación



 Os propongo como oración esta antigua oración de alabanza
de la tarde dirigida a Jesucristo como luz que nos da vida, y
conocida como phos ilarón (luz gozosa):

«Luz gozosa de la santa gloria del Padre, 
inmortal, celeste, santo, Oh Jesucristo.
Llegados a la caída del sol, viendo la luz vespertina, 
celebramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Tu eres digno siempre de ser celebrado con nuestras voces, 
Hijo de Dios que das la vida. Por eso, el cosmos entero te
glorifica»

 Contemplamos a Jesucristo como el
«hijo del hombre», que asumiendo
nuestra humanidad nos rescata del

mal y es nuestra luz. Nos lo
imaginamos como si delante de Él

estuviéramos, confiando que un día Él
nos abrazará como un hermano

mayor que lo sabe todo de nosotros y
nos comprende de verdad. 

3. Oración

4. Contemplación y acción


