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INDICACIONES
LITÚRGICO -PASTORALES

MOTIVACIÓN
Primer Domingo de Adviento
Lo digo a todos: ¡Velad!1
Hoy los cristianos empezamos un nuevo año litúrgico. Y lo hacemos con una
convocatoria que nos resulta conocida y nueva a la vez: Somos invitados a celebrar,
en un único y progresivo movimiento, el Adviento, la Navidad y la Epifanía. Las tres
palabras -Adviento, Navidad y Epifanía, o sea, venida, nacimiento y manifestación- apuntan
a lo mismo: Que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, se ha querido hacer presente en nuestra historia
para comunicamos su salvación. Desde hoy hasta el día del Bautismo del Señor, el
domingo siguiente a la Epifanía, van a ser unas seis semanas de "tiempo fuerte" en que
celebramos la misma Buena Noticia: La venida del Señor.
Cuando todos están hablando de las últimas semanas del año, nosotros hablamos de
las primeras. Cuando en el ambiente social se respira la preparación comercial de las
fiestas navideñas, nosotros los cristianos, además, nos centramos en la gran noticia de
que nuestro Dios ha querido ser “Dios con nosotros”.
Nos guiarán en esta celebración las lecturas y las oraciones, así como la ambientación
especial de las iglesias y el repertorio de los cantos. También las velas de la "corona de
Adviento", que iremos encendiendo sucesivamente a lo largo de estas semanas y que
con el verde vegetal y la luz de las velas nos habla simbólicamente de la esperanza y
de la alegría por la venida del Señor.

Cfr. ALDAZABAL, José, “Enséñame tus caminos” Domingos Ciclo B. Dossiers CPL 105, Centre de Pastoral
Litúrgica Barcelona. Noviembre 2004. Edición Digital.
1
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COMENTARIO BÍBLICO
Isaías 63,16-17.19; 64,2-7.
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!
El profeta nos presenta una visión muy positiva de Dios, en contraposición a otra, no
tan positiva, de nuestra situación de pecado.
La lectura de hoy es la oración confiada y humilde a un Dios a quien se llama "nuestro
Padre" y "nuestro Redentor". Le pedimos que se vuelva a nosotros, aunque seamos
culpables y "nuestra justicia sea un paño manchado". El pueblo de Israel sabe que ha
merecido el castigo (el destierro) y que Dios le "haya ocultado su rostro". Pero confía en
que él, como siempre, le perdonará y salvará. Desea que se "rasguen los cielos" y baje la
salvación de Dios.
El salmo sigue con el mismo tono de humilde confianza: "Oh Dios, restáuranos, que brille
tu rostro y nos salve". Esta vez el salmista llama a Dios "Pastor de Israel" y le pide que
venga en nuestra ayuda: "ven a visitar tu viña... danos vida para que invoquemos tu nombre".

1 Corintios 1,3-9.
Esperamos la manifestación de Nuestro Señor Jesucristo
Leemos el comienzo de esta carta de Pablo a los cristianos de Corinto. Después del
saludo, en seguida asume un tono optimista y de acción de gracias por la situación de
aquella comunidad: "habéis sido enriquecidos en todo... no carecéis de ningún don".
Sobre todo alaba Pablo (con una cierta ironía, que se extiende a toda la carta) que los de
Corinto son famosos "en el hablar y en el saber" (¡son griegos, y los griegos eran maestros en
filosofía!).
Pero además de creer en el Cristo que ya vino, y que "les llama a participar en su vida",
los corintios "aguardan la manifestación del Señor" al final de los tiempos: es la perspectiva
escatológica. Los corintios miran ya hacia delante y se preparan para cuando se tengan
que presentar ante "el tribunal de Jesucristo Nuestro Señor".

Marcos 13,33-37.
¡Velad, ya que no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa!
Ya desde este primer domingo empezamos a escuchar al evangelista Marcos, que nos
acompañará todo el año. No lo hacemos desde su primera página –lo haremos el próximo
domingo- sino con uno de los últimos capítulos antes de la Pasión, porque en la primera
parte del Adviento miramos decididamente hacia el final de los tiempos.
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Jesús ofrece una breve parábola a sus oyentes, invitándoles a la vigilancia. Compara
su venida última con la vuelta del amo, que se ha ido de viaje y puede volver a casa en
cualquier momento. Se trata de que los criados estén preparados para recibirle cuando
llegue, no sea que los encuentre dormidos. El consejo de Jesús es claro: "lo que digo a
vosotros, lo digo a todos: ¡velad!".

COMENTARIO PASTORAL
Somos pecadores
Reconocerse pecadores es la primera condición para que Dios nos salve.
Eso es lo que hace el profeta en nombre del pueblo de Israel y nos invita a hacer a
nosotros: todos somos pecadores, impuros, culpables. Con una sencilla comparación,
dice que "nuestra justicia es un paño manchado".
También nosotros, sin ninguna exageración, podemos reconocemos pecadores delante
de Dios. Como sociedad. Como Iglesia. Como personas particulares. No será tal vez
que hayamos cometido graves pecados. Pero seguro que sí pecamos muchas veces de
dejadez, de olvido, de pereza, envueltos y tentados como estamos por una mentalidad
social que no es exactamente la de Dios. ¿Tendremos que reconocer también nosotros que
"nuestra justicia es un paño manchado" y que "nos hemos extraviado de tus caminos"?
Desde esa situación de "déficit" -cada uno sabe en qué y hasta qué punto somos
invitados a pedir perdón a Dios, también como comunidad.

Orar con confianza a Dios
Nuestra oración debería estar también llena de confianza. Si el profeta llamaba a Dios
"nuestro padre" y "nuestro redentor", y el salmista se dirigía a él como "pastor de Israel",
nosotros, después de la venida de Cristo Jesús a nuestra historia, tenemos muchos más
motivos para llamarle nuestro Padre y Salvador, y para decir con un cierto orgullo:
“Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por el que espera en él".
También en el Adviento de este año deseamos nosotros en nuestras oraciones y cantos
que Dios "rasgue los cielos y baje" en nuestra ayuda. Como cuando en tiempo de sequía
el campesino mira al cielo, deseando que aparezcan por fin las nubes y la lluvia.
Nosotros también necesitamos esa lluvia de Dios. Es verdad que somos débiles y no
siempre hemos correspondido a Dios como él deseaba, pero seguimos diciendo como
el profeta: "y sin embargo tú eres nuestro padre".
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Ya hace dos mil años que Dios envió a su Hijo a salvamos. Pero se trata de que
nosotros, en la Navidad de este año, le admitamos en nuestra vida, que pueda entrar
de veras en nuestra existencia y en nuestra mentalidad.

Lo digo a todos: ¡velad!
No nos resulta cómodo que nos despierten y nos inviten a velar, a vigilar. Pues eso es
lo que hace Jesús con nosotros. Miles y miles de comunidades cristianas escuchan hoy
la llamada inicial del Adviento: "lo digo a todos: ¡velad!". Es un toque de atención. Una
llamada a la vigilancia.
Nuestra tendencia, con el correr de los días y los meses, es a quedamos un poco
dormidos, perezosamente instalados en lo que ya tenemos, entretenidos en muchos
valores intermedios y descuidando los fundamentales.
El Adviento es como un despertador espiritual. Nos estimula a la vigilancia orientando
nuestra mirada, ante todo, hacia adelante: a la última venida, al final de los tiempos,
la venida gloriosa del Señor como Juez de la historia. La primera parte del Adviento,
hasta el día 16 de diciembre, tiene esta perspectiva "escatológica", de mirada hacia el
final de los tiempos. Se nota en los prefacios y en las oraciones.
También nos prepara el Adviento a la "venida sacramental" que sucederá, con gracia
siempre nueva, en la Navidad de este año. La Navidad está en medio de la primera
venida, que ya sucedió hace dos mil años en Belén, y la última, que no sabemos cuándo
tendrá lugar. La Navidad condensa en sí misma el pasado y el futuro, con una gracia
que siempre es actual y presente: el Dios que quiere hacerse, una vez más, con
renovada ilusión por su parte, Dios-con-nosotros.
Vigilar es no dejarse vencer por el sueño, no caer en el sopor o en la pereza o en la
rutina. Vigilar es estar atentos a Dios, a su venida continuada a nuestras vidas, y
acogerle cada día. Vigilar es darse cuenta de que no sabemos cuándo acabará nuestro
camino personal, ni el de la humanidad, ni el del cosmos. Dios puede "venir" a nosotros
a cualquier hora, cualquier día, "al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al
amanecer", como dice la parábola de Jesús. Lo importante no es saber cuándo vendrá,
sino cómo tenemos que estar preparados para que nos encuentre dispuestos a recibirle.
Vigilar es mirar al futuro: como hacen los que se preocupan de que nuestro mundo,
nuestro medio ambiente, no vaya deteriorándose, sino que lo podamos dejar en
herencia a nuestros sucesores en las mejores condiciones posibles. O como el jardinero
que cuida su jardín, porque sabe que si lo descuida crecerán las malas hierbas y se
estropeará progresivamente. O como el deportista que no sabe cuándo va a ser el
momento decisivo para atacar o responder al ataque del adversario. O como cuando,
al comienzo del verano o del invierno, cambian oficialmente la hora y tenemos que
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"poner en hora" nuestro reloj personal: así en el Adviento tendríamos que poner en hora
nuestro reloj espiritual y reorientar nuestra marcha por la vida.

Pregoneros de la Esperanza
En medio de las propagandas y confusas ideologías de este mundo, vivir el Adviento
es, para los cristianos, reconocer que sólo en Dios está la salvación. Las seguridades
que nos ofrecen el dinero, o el placer, o el éxito social, son efímeras.
Debemos volver a sentir la necesidad de Dios, creyéndonos las palabras que tantas
veces oímos y decimos estos días: "ojalá rasgases los cielos y bajases'.'. Al menos en
Adviento, ¿Tendremos hambre de Dios?
Pero también debemos ser pregoneros de esa misma esperanza para los demás:
transmitir a las personas con las que nos encontramos esa confianza en Dios, que
quiere construir, con nuestra ayuda, unos cielos nuevos y una tierra nueva. Si vamos
cantando: "Ven, Salvador, ven sin tardar", eso se tiene que traducir en un estilo de vida
en que predomine la esperanza y, a la vez, nuestro compromiso de trabajar para la
llegada del Reino de Dios.
El Adviento es una verdadera escuela de esperanza. A veces se nos insiste en la
importancia de una fe recta o de una caridad generosa. En este tiempo se nos urge a
que crezcamos en esperanza, a que aprendamos a esperar, como espera el estudiante
las vacaciones, y la mujer su primer hijo, y el campo reseco la lluvia...
Cada vez que celebramos la Eucaristía miramos al pasado, porque es el memorial de
la Pascua del Señor. Pero también miramos hacia delante: "mientras aguardamos la
gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo", y en el centro de cada celebración
proclamamos: "ven, Señor Jesús".
Si el profeta llamaba a Dios "nuestro Padre", nosotros, en el rezo de la oración que nos
enseñó Jesús, hoy tendríamos que "descongelar" esa expresión, y decirla con profunda
fe, creyendo lo que decimos: "Padre nuestro, que estás en los cielos... Venga a nosotros tu
Reino".

INDICACIONES LITÚRGICO - PASTORALES
1.

Jornada de la Pontificia Unión Misional.
En este domingo, nuestra Iglesia Colombiana se une a la Jornada de la Pontificia
Unión Misional que se propone ofrecer una adecuada formación misionera a
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quienes —como obispos, sacerdotes, religiosos/as o agentes de pastoral— tienen una
responsabilidad especial en la animación misionera de las comunidades cristianas.
También vela para que la información misionera llegue a todos, en las moniciones
y oración universal se hará alusión a esta jornada.
PAOLO MANNA
El beato Paolo Manna era un antiguo misionero en Birmania, regresado por
enfermedad. Tras haber experimentado en persona las enormes necesidades de la
evangelización del mundo, fundó la Unión Misional en 1916, para fomentar el
apoyo desde la “retaguardia” de la misión.
El padre Manna tenía muy claro que la responsabilidad misionera no podía
circunscribirse a los misioneros que se encuentran a miles de kilómetros, volcados
en su labor evangelizadora y de servicio a los pueblos de los territorios de misión.
Para que la animación y formación misionera llegara a toda la Iglesia, había que
comenzar, sin duda, por los pastores y el clero diocesano. A estos, pensó, les
correspondía instruir a los fieles y organizarlos en favor de la actividad misionera
de la Iglesia.

2.

Inicio del Año Litúrgico: Tiempo de Adviento.
Recordar que en este día la Iglesia da inicio a un nuevo Año Litúrgico, con el
Tiempo de Adviento. Tiempo que se distingue por la sobriedad, el color morado
de los ornamentos, el NO canto o recitación del Himno del Gloria y el uso
moderado de los instrumentos musicales y de las flores para adornar el altar.
Bendecimos la corona de adviento y encendemos el primero de sus cirios. Adjunto
encontrarán los formularios correspondientes.
Desde las primeras Vísperas del Domingo 1º de Adviento empleamos la Liturgia
de las Horas Tomo I. Salterio de la primera Semana; ciclo B y lecturas bíblicas del
año par.
Esta semana comprende primer jueves y viernes de mes, días propicios para
acercarse y ofrecer el sacramento de la Reconciliación. El ritual de este sacramento
ofrece esquemas de celebraciones penitenciales comunitarias con absolución
individual para Adviento que se pueden aprovechar de la mejor manera.
Conviene en este día hacer el Prefacio de Adviento I: «La dos Venidas de Cristo», p.
360 del Misal Romano.
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TIEMPO DE ADVIENTO
DOMINGO I
Diciembre 03 de 2017
MONICIONES

Entrada
Hablar de Adviento es referirnos de inmediato a la venida o llegada del Señor. Al dar
inicio en este domingo a un nuevo año litúrgico, estamos invitados a revivir y preparar
la llegada de Jesús.
Unimos a las intenciones de este día nuestra oración por la acción misionera de nuestra
iglesia, especialmente de nuestra parroquia, en el día de la Jornada por la Pontificia
Unión Misional. Celebremos con alegría.
Para la Bendición de la Corona de Adviento y encender su primer cirio
(La monición se hace después del canto del Señor ten piedad en lugar del Gloria que se omite en
Adviento)

Encender, semana tras semana, los cirios de esta corona debe ser un reflejo de nuestra
gradual preparación para recibir al Señor Jesús en la Navidad. Las luces de las velas
nos recuerdan que Él es la Luz del mundo. El color verde de la corona simboliza la
vida y la esperanza que Él nos trae. Oremos en silencio.
(A continuación la intervención del presidente, prever agua bendita y la hoja anexa con la bendición, luego
otra persona previamente designada enciende el primer cirio diciendo la oración correspondiente.)

Liturgia de la Palabra
No podemos adormecernos ante el anuncio gozoso del regreso del Señor.
Mantengamos viva nuestra esperanza por la escucha atenta de este mensaje.
Ofrendas
Qué mejor ofrenda que nuestra vida unida a la de Jesús, para vivir este nuevo tiempo
con el sentido de esperanza cristiana. Ofrezcamos por las misiones en nuestra Iglesia.
Comunión
Experimentemos hoy la unión perfecta con Jesús que viene en cada celebración
litúrgica y que volverá al final de los tiempos. Acerquémonos a comulgar.
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TIEMPO DE ADVIENTO
DOMINGO I
Diciembre 03 de 2017
ORACIÓN UNIVERSAL

Presidente: Hermanos y hermanas, permanecer en vigilante espera, aguardando la
manifestación gloriosa de Nuestro Señor Jesucristo, nos exige orar con mayor
determinación. Elevemos nuestra súplica al Padre celestial diciendo:
R/. Ven Salvador, ven sin tardar.
1. Oremos por la Iglesia Universal, por sus ministros y fieles. Que el comienzo de este
año litúrgico, mediante el Adviento, en la escucha de la Palabra y la celebración de
los sacramentos, sea oportunidad de gracia y salvación para todos.
2. Oremos por la Pastoral Misionera en el mundo entero y de nuestra comunidad
parroquial. Que el testimonio oferente por la Evangelización, abra las puertas a la
unión con Cristo y con la Iglesia.
3. Oremos por los gobernantes de todas las naciones, especialmente los de nuestra
nación. Que con optimismo y esperanza cristiana perseveren en la misión que les
ha sido confiada, dando prioridad a los más necesitados.
4. Oremos por quienes ven surcados sus rostros y sus almas por las lágrimas y el dolor.
Que mantengan viva la esperanza, esta virtud cristiana que, Cristo nos trae, en esta
nueva etapa del tiempo y de la historia.
5. Oremos por nosotros, deseosos de avanzar en la espiritualidad de este nuevo año
litúrgico. Que nuestras palabras y actitudes permitan dar testimonio de nuestro
compromiso en la vigilancia y la oración.
Oración conclusiva
Atiende Padre misericordioso, nuestras súplicas, socórrenos en nuestras
necesidades y ven a salvarnos, concédenos un corazón bien dispuesto para recibir a
Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
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TIEMPO DE ADVIENTO
DOMINGO I
Diciembre 03 de 2017
BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO

Presidente
La tierra, Señor, se alegra en estos días,
y tu Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo,
el Señor Jesús,
que se avecina como luz esplendorosa,
para iluminar a los que yacemos en las tinieblas,
de la ignorancia, del dolor y del pecado.
Lleno de esperanza en su venida,
tu pueblo ha preparado esta corona verde
y la ha adornado con Cirios.
Ahora, pues, que empezamos
el tiempo de preparación
para la venida de tu Hijo,
te pedimos, Señor,
que, bendigas esta corona +
y mientras se acrecienta cada día
su esplendor con nuevas luces,
ilumínanos con el esplendor de Aquel que,
por ser la Luz del mundo,
iluminará todas las oscuridades.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
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TIEMPO DE ADVIENTO
DOMINGO I
Diciembre 03 de 2017
ORACIÓN PARA ENCENDER
EL PRIMER CIRIO
DE LA CORONA DE ADVIENTO

Ministro previamente designado
Encendemos, Señor, esta luz,
como aquel que enciende su lámpara
para salir en la noche,
al encuentro del amigo que ya viene.
En esta primera semana del Adviento
queremos levantarnos para esperarte preparados,
para recibirte con alegría.
Muchas sombras nos envuelven.
Muchos halagos nos adormecen.
Queremos estar despiertos y vigilantes,
porque tú nos traes la luz más clara,
la paz más profunda,
y la alegría más verdadera.
¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús!
Posteriormente el ministro enciende uno de los cirios de la corona tomando la luz de los cirios
del altar.
La Asamblea puede unirse cantando “Esta es la luz de Cristo”
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