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PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO, AÑO A: Isaías 2:1-5, Romanos 13:11-14, Mateo 24:37-44 

 
 Hoy es el primer domingo del tiempo de Adviento.  Para nosotros los católicos, 
el Adviento es el comienzo del Año Litúrgico (año nuevo).  Es un recordatorio para 
reconsiderar el camino de nuestra vida cristiana mientras esperamos la venida de 
Cristo en Navidad y el tiempo del fin para llevarnos a los nuevos comienzos de la 
vida con el Padre.  La fiesta de Cristo Rey marca el final del último año litúrgico.  
La palabra 'Adviento' proviene de la palabra latina 'Adventus', que significa 
'venida' o 'llegada'.  En la iglesia significa la venida de Jesucristo que ha de renacer 
en nuestros corazones, y su segunda venida en la Parusía.  El Adviento es un 
tiempo de preparación para la conmemoración de la venida del Hijo de Dios al 
mundo.  Es ese período de gran gozo anticipatorio.  Es un tiempo de preparación 
para la celebración de la llegada de Cristo a Belén siendo un niño.  Algunos de 
nosotros podemos preguntarnos: "¿Pero Jesús no ha venido ya? ¿Por qué 
prepararse como si él estuviera llegando? ¿Es la Navidad como una fiesta de 
cumpleaños y el Adviento es el tiempo que uno dedica a prepararse haciendo 
compras, invitando amigos, aprendiendo canciones y bailes?"  No, eso no es para 
lo que está destinado el Adviento.  Así fue como los paganos prepararon su fiesta.  
Las lecturas durante el adviento nos dicen que Jesús no ha venido una sola vez.  
Él sigue viniendo.  Él viene todos los días en la iglesia y en cada momento o 
acontecimiento de nuestra vida; viene, y está presente cuando pronunciamos 
palabras de amor, de paz, de reconciliación, en quienes se esfuerzan por construir 
un mundo nuevo y mejor.  Como hoy comienza un nuevo año litúrgico, no hay 
mejor momento para reconciliarse y reparar las diferencias.  ¿Has estado 
guardando malicia con alguien?  ¿Cómo esperas que Cristo nazca en un corazón 
amargado?  ¿Quieres celebrar la Navidad sin perdón? 
 
 Isaías en la primera lectura nos dice que el Israel pecador es invitado a venir a la 
presencia del Señor: “Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de 
Jacob…”.  La montaña en la escritura es siempre el lugar de encuentro entre Dios 
y su pueblo.  La gente está invitada a venir y aprender de los caminos del Señor 
para que puedan caminar en sus caminos.  De ese encuentro aprenderían a 
comprometerse absolutamente con la paz martillando sus espadas en rejas de 
arado.  Nuestro mundo de hoy tiene una gran necesidad de pacificadores: Jesús 
dice: "Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios".  Este no es un momento para peleas y peleas.  Isaías nos insta a ir al monte 
del Señor donde aprenderemos sus caminos.  Es una invitación a una eterna vigilia 
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por la llegada del Hijo de Dios en Navidad donde reine la paz eterna, es 
esencialmente un nuevo comienzo, un nuevo orden de paz donde las naciones 
del mundo subirían a Jerusalén. 
 
 En la segunda lectura, tenemos otra invitación “a despertar del sueño… a 
desechar las obras de las tinieblas y vestirse con la armadura de la luz”.  Pablo 
busca enfatizar cuando apela a la comunidad de Roma a vivir en la novedad de 
vida a la que han sido llamados.  Él les recuerda como nos recuerda hoy que 
somos “gente de la luz” y “del día” y así como la gente se levanta al amanecer 
para comenzar el nuevo día, también debemos dejar de lado el tipo de 
comportamiento que la gente suele tener.  por la noche, más bien debemos 
comenzar a vivir como personas cuyas vidas ya están bañadas por la luz del 
amanecer del Señor resucitado.  Pablo mencionó algunos vicios que contribuyen 
a la oscuridad de nuestro mundo: orgías y borracheras, libertinaje, libertinaje, 
rivalidades, lujuria y celos.  Todos estos vicios son el resultado de la 
autoindulgencia.  La salida de esto es vestirse de Cristo, defender a Cristo y su 
mensaje.  Este es un nuevo comienzo que Dios nos está dando, este nuevo 
comienzo significa, vestiduras nuevas: verdadero reconocimiento y atención a la 
presencia de Dios en nuestras vidas, actitud renovada ante las realidades de este 
mundo como la comida, la bebida, las vocaciones, los negocios,  y relaciones, una 
vida comunitaria amorosa llena de alegría y cuidado mutuo en este camino, y 
vestiduras de pureza, amor y paz.  El período de adviento es para crear en 
nosotros una conciencia de la venida de Cristo en Navidad.  Por lo tanto, debemos 
despojarnos de las obras de las tinieblas: el pecado y permitir que Cristo se 
manifieste plenamente en nosotros.  La temporada de Adviento es para 
ayudarnos a acercarnos a Dios y permitir que el aroma de Cristo impregne 
nuestras vidas. 
 
En la lectura del Evangelio, el Señor Jesús nos invita a estar en estado de 
preparación, de vigilia, de conciencia de la cercanía de Dios, “porque el Hijo del 
hombre viene a la hora que no pensáis”.  Jesús viene de nuevo aunque ya había 
venido en carne, pero su segunda venida será al final de los tiempos donde 
aparecerá en la nube con sus ángeles.  Esta segunda venida no será divertida sino 
un momento de ajuste de cuentas y en el momento que nadie espera.  El Señor 
cita el caso de Noé.  Mientras construía el arca, sus contemporáneos se burlaron 
de él y no dieron ningún paso para cambiar de sus malos caminos hasta que el 
diluvio los alcanzó.  Jesús llama a sus seguidores a nuevos comienzos de vigilancia.  
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El Adviento es un tiempo para reflexionar sobre nuestros caminos y aceptar la 
invitación a caminar a la luz de Dios.  Es bueno que aprendamos de las Escrituras 
y de las experiencias de la vida para no retrasar nuestro volvernos a Dios.  
Debemos permanecer alerta a la venida del Señor, para no ser tomados 
desprevenidos, no debemos permitir que los asuntos cotidianos de la vida nos 
distraigan, como comer, beber, tomar esposa y esposo, y realizar otras 
responsabilidades de la vida. 
 
 El cuidado más importante debe ser mirarnos a nosotros mismos y proveer para 
nuestras almas ya que esto es lo más importante, es decir si deseamos estar con 
Dios en su Reino.  Pero, ¿no deberíamos cuidar nuestro cuerpo físico?  Sí, 
debemos cuidar nuestro cuerpo, pero debemos evitar confundirnos con cuidados 
excesivos y debemos evitar complacernos en deseos impropios.  El tiempo en el 
que vivimos es crucial, estamos llamados a abandonar las prácticas indebidas 
comunes de este período que se arrastra atractivamente y oscurece nuestra luz.  
Estamos llamados a la autodisciplina, el autocontrol y el desinterés, ya no dar 
paso a la impureza moral, la indecencia y el desprecio desvergonzado por las 
normas elevadas.  Finalmente, el tiempo de adviento debe ser para nosotros un 
momento crítico que exige una reflexión sobria.  Un tiempo para reflexionar 
profundamente sobre la venida de Jesucristo.  San Cromacio nos recuerda que “el 
adviento es un tiempo de oración en el que es fundamental entrar en contacto 
con Dios. Dios nos conoce, me conoce a mí, nos conoce a cada uno de nosotros, 
nos ama, no nos abandonará.  Sigamos adelante con esta confianza en el tiempo 
litúrgico que acaba de comenzar.” Todo lo que hacemos: comer, beber, vestirnos, 
hablar… debe reflejar nuestra espera por la venida de nuestro Salvador. 


