
28 de noviembre de 2021, beato Francisco Esteban Lacal y 12 compañeros mártires, Oblatos de Pozuelo de 
Alarcón,  asesinados in odium fidei el 28 de noviembre de 1936 en Paracuellos de Jarama (Madrid)

1o Domingo de Adviento - C 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Habrá signos en el sol y la 
luna y las estrellas, y en la tierra 
angustia de las gentes, perplejas por el 
estruendo del mar y el oleaje, 
desfalleciendo los hombres por el 
miedo y la ansiedad ante lo que se le 
viene encima al mundo, pues las 
potencias del cielo serán sacudidas. 
Entonces verán al Hijo del hombre 
venir en una nube, con gran poder y 
gloria. Cuando empiece a suceder esto, 
levantaos, alzad la cabeza; se acerca 
vuestra liberación». Tened cuidado de 
vosotros, no sea que se emboten 
vuestros corazones con juergas, 
borracheras y las inquietudes de la 
vida, y se os eche encima de repente 
aquel día; porque caerá como un lazo 
sobre todos los habitantes de la tierra. 
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, 
pidiendo que podáis escapar de todo lo 
que está por suceder y manteneros en 
pie ante el Hijo del hombre».  Lc 21, 25-36

En Adviento, no vivimos solamente la espera navideña, también estamos invitados a 
despertar la espera del glorioso regreso de Cristo  —cuando volverá al final de los 
tiempos— preparándonos para el encuentro final con él mediante decisiones 
coherentes y valientes. 
Estar despiertos y orar: he aquí como vivir este tiempo desde hoy hasta la Navidad. 
El sueño interno viene siempre de dar siempre vueltas en torno a nosotros mismos, y 
del permanecer encerrados en nuestra propia vida con sus problemas, alegrías y 
dolores, pero siempre dando vueltas en torno a nosotros mismos. Y eso cansa, 
aburre, cierra a la esperanza. Esta es la raíz del letargo y de la pereza de las que habla 
el Evangelio. El Adviento nos invita a un esfuerzo de vigilancia, mirando más allá de nosotros mismos, alargando la mente y 
el corazón para abrirnos a las necesidades de la gente, de los hermanos y al deseo de un mundo nuevo. Este es un tiempo 
oportuno para abrir nuestros corazones y hacernos preguntas concretas sobre cómo y por quién gastamos nuestras vidas. 
La segunda actitud para vivir bien el tiempo de la espera del Señor es la oración. Se trata de levantarse y rezar, dirigiendo 
nuestros pensamientos y nuestro corazón a Jesús que está por llegar. Uno se levanta cuando se espera algo o a alguien. 
Nosotros esperamos a Jesús, queremos esperarle en oración, que está estrechamente vinculada con la vigilancia. Rezar, 
esperar a Jesús, abrirse a los demás, estar despiertos, no encerrados en nosotros mismos. Pero si pensamos en la Navidad 
en un clima de consumismo, de ver qué puedo comprar para hacer esto o aquello, de fiesta mundana, Jesús pasará y no lo 
encontraremos. Nosotros esperamos a Jesús y queremos esperarle en oración, que está estrechamente vinculada con la 
vigilancia. 
¡Que la Virgen María, que nos trae a Jesús, mujer de la espera y la oración, nos ayude a fortalecer nuestra esperanza en las 
promesas de su Hijo Jesús, para que experimentemos que, a través de las pruebas de la historia, Dios permanece fiel y se 
sirve incluso de los errores humanos para manifestar su misericordia!        

Papa FRANCISCO, 2 de diciembre de 2018

¡Estad despiertos y orad!

Materiales elaborados por Julio Gómez 
Otero, sacerdote diocesano.Para dudas, 
sugerencias o comentarios, escribe un 
email a la siguiente dirección: 
hojitasdominicales@gmail.com

“Que no se 
emboten 

vuestros 
corazones”
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La llamada del evangelio de este 
domingo a estar dispuestos y despiertos 

exige, en cualquier estado de vida, una cierta 
ascesis, es decir, una renuncia consciente, libre y firme 
de comportamientos, opiniones y modos de actuar 
que la mentalidad del mundo da por supuestos. En 
este sentido, el número 61 de la Revista Misión 
(www.revistamision.com) ofrece una interesante 
reflexión titulada “Minimalismo Digital”, sobre la 
necesidad de hacer un uso reducido y selectivo de las 
nuevas tecnologías, para poder así 
recuperar la propia vida más allá de las 
pantallas.  Para leer este artículo, 
escanea el siguiente código QR con la 
cámara de tu móvil. 

El evangelio de este domingo está 
redactado en un género literario 

particular, llamado apocalíptico, con 
algunas características especiales. Para 
comprenderlo mejor, puedes ver en YouTube el 
siguiente video: ¿Cómo leer la 
Biblia? Literatura Apocalíptica, de 
BIBLE PROJECT (escanea el código QR 
con  la cámara de tu móvil y se abrirá 

el enlace).

La corona de adviento hunde sus raíces 
en las costumbres paganas del norte de 
Europa, entre los siglos IV y VI. Durante el 
frío y la oscuridad de diciembre, se 
trenzaban coronas de ramas verdes y 
encendían fuegos como señal de 
esperanza en la venida de la primavera.  

En el siglo XVI se comenzó a utilizar este 
símbolo en Alemania durante el 
Adviento: Jesús es la Luz que ha venido, 
que está con nosotros y que vendrá con 
gloria. Las velas, que ser van 
encendiendo progresivamente, domingo 
tras domingo, anticipan la venida de la 
luz en la Navidad: Jesucristo.  

El benedictino y experto en liturgia Juan 
Javier Flores Arcas, del monasterio de 
Silos, anima a cada familia cristiana a 
elaborar su propia corona en Adviento y 
ponerla en un lugar visible de la casa, 
tratando de incluir en ella los cuatro 
elementos básicos: las ramas verdes 
trenzadas en formas circular, las cuatro 
velas (tres moradas y una de ellas 
rosada), una cinta roja que rodea todo el 
conjunto, y algún adorno de colores, 
como frutas secas, bolas navideñas o 
piñas. «De ese modo la celebración 
litúrgica entra en las costumbres 
caseras y empapa de sentido cristiano y 
esperanza mesiánica toda la vida del 
cristiano».  

El Bendicional de la Conferencia 
Episcopal, en el nº 1240, propone una 
oración de bendición de la corona que 
puede hacer no sólo un clérigo sino 
también un laico, según la fórmula 
aprobada.

¿Qué es la Corona               
de Adviento?

El adviento es larga espera 
de un Dios que se va gestando 

y en el seno revelando 
de la humanidad entera; 

y en su seno de esperanza 
se gesta la sementera. 

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? 

Dios mismo trazó el camino 
cuando se vino a encarnar 

y así poder caminar 
junto al hombre peregrino. 

Un Dios que encarnado llega, 
hecho hombre de verdad 

y carne de humanidad, 
auténtica, no de pega. 

El mismo Jesús lo dijo: 
"Soy Verdad, Camino y Vida, 
por mí al Padre es la subida 
y en mí halláis camino fijo. 

Ya está la duda resuelta, 
pues, Jesús para esto vino, 

para ser nuestro camino, 
nuestro Camino de vuelta. 

Y 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.  

José Luis MARTÍNEZ, SM

Para aprender más…

¿Qué podemos hacer?

El santo de  
la semana

Bernardo de Hoyos nace el 
21 de agosto de 1711 en 
Torrelobatón, Valladolid, en 
el seno de una familia de la 
nobleza castellana. A la edad 
de nueve años es enviado a 
estudiar con los jesuitas de 
Medina del Campo, y más 
tarde a Villagarcía de 
Campos. Manifiesta el deseo 
de entrar en la Compañía de 
Jesús, pero inicialmente no 
es admitido a causa de su 
frágil salud. Toma como 
modelos a algunos 
jovencísimos santos jesuitas, 
como Luis Gonzaga, 
Estanislao de Kotska y Juan 
Berchmans. En 1733, cuando 
era un simple estudiante , un 
superior le pide que copie 
algunas páginas del libro «De 
cultu Sacratissimi Cordis 
Iesu», del padre Joseph 
Gallifet. Bernardo se pone 
manos a la obra y se siente 
tan impactado y atraído por 
lo que lee que decide que va 
a dedicar su vida a difundir 
la espiritualidad del Sagrado 
Corazón de Jesús. Escribe 
«El tesoro escondido», el 
primer libro en español 
sobre los fundamentos 
teológicos de esta devoción. 
Con solo 19 años recibe 
dones místicos 
extraordinarios, y mensajes y 
revelaciones del Corazón de 
Jesús, acompañados de 
duras pruebas  Ordenado en  
1735, en junio predica en 
Valladolid la primera novena 
al Corazón de Jesús que se 
tiene en España. El 29 de 
noviembre de ese año, sin 
haber cumplido aún un año 
de ordenación, enferma 
gravemente de tifus y muere. 
Tiene 24 años de edad. Fue 
beatificado en 2010.
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