
ADVIENTO (CICLO A)                 21-11-2022 
 
   LOS PERSONAJES EN EL ADVIENTO 
ADVIENTO: Con este tiempo comienza el año litúrgico, un nuevo ciclo, un cambio en las lecturas de la 
liturgia dominical; comenzamos el ciclo A, el Evangelio de san Mateo. 
§ La palabra “Adviento” procede del latín “adventus”=venida , llegada. Es el tempo de preparación a 

la venida del Señor. 
§ El Adviento comprende las cuatro semanas anteriores a la Natividad del Señor: 

- Nos ayudan a preparar la fiesta del nacimiento de Jesús, el Mesías, el Señor. 
- Es un tiempo de ESPERA en la ESPERANZA, en esta espera de la Navidad ¿cómo motivar 

nuestras vidas? Acercándonos a las lecturas de la litúrgica encontramos TRES grandes perso- 
najes: Isaías, Juan el Bautista y María-José. 

PERSONAJES 
ISAÍAS  
- (Is.2,1-5, 1erDomingo)  

“…de las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. 
Casa de Jacob, ven; caminemos a la Luz del Señor.   

o Llamada fuerte al cambio=conversión; nos estimula a cambiar la espada y la lanza por úti- 
les de labranza; cambio de actitudes, de modos de tratarnos<<, llamada a acercarnos a 
Dios “ven”; caminemos a la Luz del Señor 

- (Is.11,1-10, 2ºDomingo) 
“…brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre Él se posará el 
Espíritu del Señor; espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de 
ciencia y de temor del Señor…” 

o Nos presenta al Mesías, con sus maneras de “hacer y de ser”, siempre impulsado por el 
Espíritu: “prudencia y sabiduría, consejo y valentía, ciencia y de temor”; seis actitudes a seguir 
por nosotros en este tiempo que se abre. 

- (Is.35,1-6, 3erDomingo) 
“…fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de corazón: 
“sed fuertes, no temáis”. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; viene en persona, resarcirá y os 
salvará (…) pena y aflicción se alejarán”. 

o Quiere que preparemos la llegada del Señor con nuestros recursos: fortaleced, robusteced, 
sed fuertes, no temáis; son llamadas a la superación personal, dice que “viene en persona”, para 
que veamos cómo vivir el bien y el amor, os salvará. 

- (Is.7,10-14,4ºDomingo) 
“…el Señor, por su cuenta, os dará una señal: Mirad: la Virgen está en cinta y dará a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Emmanuel, que significa “Dios con nosotros”. 

o El profeta canta la presencia encarnada= “Dios con nosotros”; es un SIGNO=señal, que nos 
está indicando el camino donde hemos de buscar, en los hermanos, en la vida, encarnado… 

      JUAN EL BAUTISTA 
- (Mt.3,1-12, 2ºDomingo) 

“…Juan se presentó en el desierto de Judá diciendo: Convertíos porque está cerca el Reino de Dios (…) 
Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos (…) el que viene detrás de mí puede más que yo, y 
no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego” 

o El motivo de la preparación es que “está cerca el Reino de Dios”, el Reino irrumpe con el 
Mesías; este es el motivo para “preparad el camino y allanad sus senderos”, Él viene con un 
Espíritu nuevo, mas cercano, menos legal; es un Espíritu Santo que nos habitará… 

- (Mt.11,2-11, 3er.Domingo) 
“…Juan desde la cárcel había oído hablar de las obras del <mesías, le mandó a preguntar por medio de 
sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: “Id a 
anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los inválidos andan; los leprosos quedan 
limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio” 

o Juan desde la cárcel seguía buscando y esperando y a través de sus discípulos escruta los 
SIGNOS: “¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?” La respuesta de Jesús es 
clara: leer los hechos de la vida, hacer una lectura creyente de la realidad, ¿qué y quienes 
nos rodean? ¿qué signos de vida hay en nuestro entorno? ¿qué acciones positivas podemos 
nosotros iniciar? ¿cómo ponerlas en la vida cotidiana? ¿qué alegrías iniciar…? 



       MARÍA Y JOSÉ 
- (Mt.1,18-24, 4ºDomingo) 

“…El nacimiento de Jesús fue de esta manera: María su madre, estaba desposada con José y, antes de 
vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era 
justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, 
se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: “José, hijo de David, no tengas reparo en 
llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un 
hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados” 

o He aquí la FAMILIA: Jesús-María-José realizando la FAMILIA TRINITARIA.  
o ¿Qué se dice de ellos? ¿cómo se comportan entre sí? ¿qué función desempeñan en la 

economía de la salvación? 
- MARÍA es la receptora fecunda y silenciosa que acoge al Espíritu = ”ruah” de Dios 

que es el fecundador de toda relación amorosa; ella responde silenciosamente, 
confiadamente a la iniciativa divina, el Espíritu Santo realiza en ella lo propio del 
Espíritu: hacer fecunda la vida “la criatura que hay en ella viene del Espíritu”. 

- JESÚS es fecundado, “naciendo en María su madre”; es una “criatura que viene del 
Espíritu”; “Él salvará a su pueblo de los pecados”, su nombre es SALVADOR. 

- JOSÉ “su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto”; es el 
justo que encarna al Padre “tú le pondrás por nombre Jesús” = Él salvará a su pueblo”. 

o Es en la Trinidad donde tiene origen la vida: José no nos ha dejado ninguna palabra, recibe 
el mensaje en sueños, es la figura silenciosa del Nuevo Testamento. Su silencio encierra 
un mensaje cuyo significado ha de ser descifrado. Él es un artesano, no un rabino, en él 
cuenta lo que hace, no lo que piensa o dice, es un trabajador sencillo, silencioso, laborioso…  
María es el Templo que el Espíritu invade con su fuerza fecunda, es madre, que dice “SI” 
a la iniciativa del Espíritu de Dios; ella será alumbrada=iluminada por la vida de su Hijo. 
Jesús = SALVADOR, es promesa, futuro, “adviento” para todos, Él viene para Salvar, para 
instaurar una nueva manera de relación con Dios, menos legal, más sencilla y amorosa: 
 
                              EL ADVIENTO EN NUESTRAS VIDAS 
§ ¿Hay un modo cristiano de Esperar? ¿podemos vivir sin esperar nada? ¿nuestras 

esperas, son Esperanzas, tienen contenido de Fe=Amor? 
§ ¿Qué Esperanzas ha despertado en nosotros el profeta Isaías? 

“ven; caminemos a la Luz del Señor”, “brotará un renuevo del tronco”, “sobre Él se posará el 
Espíritu del Señor; espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu 
de ciencia y de temor del Señor…” 
“fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de 
corazón: “sed fuertes, no temáis”, viene en persona, resarcirá y os salvará” 

§ ¿Qué esperanzas motivaron a Juan Bautista, el precursor? 
“Convertíos porque está cerca el Reino” “preparad el camino del Señor, allanad sus senderos” 
“el que viene detrás de mí puede más que yo” “Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego” 
“¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?” ““Id a anunciar a Juan lo que estáis 
viendo y oyendo: los ciegos ven y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos 
oyen; los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio”. 

§ ¿Qué Esperanzas nos presenta la Familia de Nazaret, la Trinidad de la Tierra? 
¿Cómo alumbrar hoy la presencia del Salvador? ¿de qué manera hacerle presente? 
¿Quiénes son los que hoy nos permiten ser fecundos, alumbrar esperanzas? 
¿Podemos llevar una vida fecunda, silenciosa, esperanzada, orante? 
¿Aprendemos a dar buenas noticias, alegrías, sembramos esperanzas?  

MAGISTERIO DE FRANCISCO 
“En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible. Habrá muchas cosas negras, pero 
el bien siempre tiende a volver a brotar y a difundirse. Cada día en el mundo renace la belleza que 
resucita transformada a través de las tormentas de la historia. Los valores tienden siempre a reaparecer 
de nuevas maneras, y de hecho el ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible. 
Esa es la fuerza de la resurrección y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo”. (E.G.276) 

      Franciscus 
  

 


