
 

 
1 

 

 
Aportes para la HOMILÍA del domingo 29 de Noviembre de 2015 

DOMINGO 1° DE ADVIENTO - CICLO “C” 
 

 

SE ACERCA LA HORA DE TU LIBERACIÓN 
 

 [Lucas 21, 25-28.34-36] 

 
Estamos comenzando el Adviento. Un tiempo especial para prepararnos para conmemorar la 

Encarnación de Dios, su venida en Navidad. Adviento significa venida, llegada. Por eso es un tiempo 

dedicado a la preparación humana y espiritual para ponernos en sintonía con la vida, con las personas 

y con Dios. La Palabra de Dios nos invita a estar despiertos, alerta y preparados para asumir los 

cambios que nos plantea la vida y Dios. 

El Evangelio de Lucas (21, 25-28.34-36) que meditamos esta semana es muy parecido al que 

leímos en Marcos (13, 24-32) hace dos semanas. Ambos evangelios son relatos apocalípticos que 

manifiestan la acción de Dios a través de símbolos que expresan el sentido más profundo de la 

esperanza. 

En Marcos nos invitaron a interpretar las señales del universo, su estremecimiento, que anticipa 

la venida del Hijo del Hombre, para que descubriéramos que nuestro destino es Cristo resucitado. 

Mientras que en esta primera semana de adviento, Lucas nos invita a descubrir en estos 

acontecimientos la proximidad de nuestra liberación. 

Jesús advierte que antes de la venida del Hijo de Hombre habrá tribulaciones: sol apagado, luna 

sin brillo, estrellas bamboleadas y caídas. Y hasta habrá angustia por el estremecimiento de la vida. 

“Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la 

hora de su liberación”. 

¿De qué es preciso liberarnos? De la mentira, la maldad, el chantaje, el abuso de poder, del miedo 

y de la desesperanza. Pero esto no se logra fácilmente ni con impaciencias. Quien cultiva la paciencia 

sabe esperar y aguardar. Las cosas más bellas que nos aguardan suponen una fuerte dosis de paciencia. 

Santa Teresa dirá que “no hay amor fino sin la paciencia”. 

La liberación que nos anuncia Jesús pasa por una doble actitud: Una, estar alerta o en vela para 

que nada ni nadie entorpezca nuestra mente, ni nos agarre desprevenidos. Y otra, orar continuamente 

para apartarnos de todo lo que masacra, hiere y destruye, y así podamos entrar en la vida. Esta doble 

actitud nos coloca de forma correcta ante la vida y ante Dios. 

El Señor vendrá. Dios tiene un tiempo para intervenir en la vida de las personas y en la historia 

humana. Pero estamos acostumbrados a considerar de la misma manera cualquier tiempo. No es lo 

mismo hablar de las 6 pm de un domingo cualquiera, que referirnos a las 6 pm de aquel domingo en 

el que nació un hijo, o llegó un hermano de viaje, o experimentamos una gran alegría, porque ya no 

estamos hablando de la rutina del tiempo sino de su importancia, su significatividad y su 

trascendencia. 

El Adviento exige entrar en sintonía con la expectativa humana y con la expectativa de Dios. 

Pero para ello necesitamos transparencia. Conocemos nuestros límites y capacidades, nuestras 

fortalezas y debilidades. No podemos seguir atrapados en nuestros miedos, sino dejar salir lo mejor 

de nosotros mismos, que se manifieste, actúe, produzca cambios, porque el Adviento es también la 

expresión del deseo de Dios que todos llevamos dentro. 
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Podemos terminar con el texto siguiente 
 

 
SÓLO D IOS BASTA 

 

Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se 

muda, la paciencia todo lo alcanza; quien a Dios tiene nada le 

falta: sólo Dios basta. 

Eleva tu pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, 

nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y, venga lo 

que venga, nada te espante. 

¿Ves la gloria del mundo? es gloria vana; nada tiene de estable, 

todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura; fiel y rico en 

promesas, Dios no se muda. 

Váyanse bienes del mundo; váyanse dichas vanas; aunque todo 

lo pierda, sólo Dios basta. 
(Santa Teresa) 


