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Centro de Espiritualidad y Pastoral 

 
Aportes para la HOMILÍA del domingo 27 de Noviembre de 2016 

1ER. DOMINGO DE ADVIENTO - CICLO “A” 
Cierre del Año Centenario de la Compañía de Jesús en Venezuela 

 

VIGILANTES Y DISPUESTOS PARA QUE DIOS NOS HABLE AL CORAZÓN  
 

[ Mateo 24, 37-44 ] 
 

Comenzamos el Adviento. La palabra Adviento significa venida, llegada, por eso es un 

tiempo dedicado a la preparación humana y espiritual que nos abre a Dios. El Adviento nos 

coloca frente a la esperanza traída por Jesús que se encarna en la realidad de los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo. 

Para comenzar este Adviento, el evangelista Mateo (24, 37-44) nos invita desde ya a estar 

vigilantes y preparados. Y, aunque “no sepamos el día ni la hora de su venida”, el Señor vendrá, 

porque Dios tiene un tiempo para intervenir en la vida de las personas y en la historia humana, 

manifestando su novedad sin dejarse atrapar ni ajustarse a nuestros criterios ni a nuestras 

concepciones. 

Estamos acostumbrados a considerar de la misma manera cualquier tiempo. Pero 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 murió un ser querido, porque ya no 

estamos hablando de la cotidianidad del tiempo sino de su importancia y, cuánto más, del influjo 

de Dios en nuestras vidas. 

El Adviento nos invita a sintonizar con la expectativa humana y con la expectativa de Dios. 

Pero para ello necesitamos transparencia (Cf. Rovira Belloso). Conocemos nuestros límites y 

capacidades, nuestras fortalezas y debilidades. No podemos seguir aparentando, sino dejar que lo 

mejor de nosotros mismos, que es nuestra verdad, se manifieste, actúe, produzca cambios. Esta 

verdad es parte importante de la esperanza, porque el Adviento es también la expresión del 

deseo de Dios que las personas llevamos dentro.  

Vigilancia y preparación son las dos actitudes con las que comienza este Adviento. Una 

vigilancia-preparación que nada tiene que ver con asegurar o calcular la vida, sino con salir de 

nosotros mismos, del ensueño, de la conformidad. Jesús nos dirá que vigilantes y preparados es 

como podremos cambiar las rutinas o parálisis que matan la vida y se oponen a la actuación de 

Dios. 

Jesús vendrá y el afectado por la pobreza descubrirá en el emprendimiento personal y 

colectivo y en la solidaridad el camino que transforma la miseria. El Hijo del Hombre vendrá y el 

deprimido o enfermo encontrará en la amistad y la valoración real aquella fuerza que cambia 

todo desaliento. El Señor vendrá y el paralizado por el miedo recibirá de Dios la fuerza que 

anticipa amaneceres nuevos. Jesús vendrá y las incertidumbres personales y sociales comenzarán 

a transformarse en esperanzas. 

Que nada nos impida comenzar este Adviento, despiertos, atentos, expectantes y dispuestos 

para que Dios nos hable al corazón. 
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Puedo terminar la Homilía con este texto. 
 

 
ADVIENTO 

El adviento es larga espera de un Dios que se va 

gestando y en su seno revelando, la gracia y la humanidad 

entera. 

Por vericuetos sin nombre, -incansable peregrino- Dios 

siempre está de camino viniendo en busca del hombre. 

¿Hay alguien que no se asombre de ver a Dios empeñado 

en llegar apresurado al encuentro con el hombre? 

El Dios que a nosotros viene en advientos cotidianos, 

transita con pies y manos; los que Jesús tuvo y tiene en los 

hombres sus hermanos. 

 (Cf. José Luis Martínez González) 


