
     ESPERA Y ESPERANZA      
Comienza el tiempo de 
Adviento que nos habla de 
que algo-Alguien viene, se 
acerca a nuestras vidas. 
Hemos vivido tiempo de 
miedo y desesperanza. Nos 
hemos preguntado: ‘Y ¿ 
dónde va a acabar esto?’ 
Aunque solemos decir el 

refrán de que ’el que espera desespera’ ’los cristianos lo 
traducimos: ‘el que tiene esperanza tiene razón para aguantar’. 
Y, después de lo vivido en toda esta pandemia, hay necesidad de 
volver a mirar con esperanza a nuestra historia que hemos vivido 
con fuerte incertidumbre sobre nuestra vida y la de los nuestros. 
Por eso este ADVIENTO nos suena a recuperación de la mirada de 
esperanza sobre nosotros y nuestra historia, cuando sobre lo que 
vivíamos planeaba la ‘incertidumbre’. 
Por eso nuestro Adviento tiene imagen de vela encendida que 
alumbra nuestra vida y nuestra historia. Y no vemos la Navidad 
como el momento de desenfreno festivo para olvidarse, sino la 
vivencia de que nos viene Alguien que quiere transformar nuestra 
vida y nuestra historia, enseñándonos a mirar un poco más lejos de 
la juerga pasajera llegando a una vida que asegura la esperanza de 
una vida más humana, fundada en un Dios que nos visita        
porque nos ama y nos trae la Buena Noticia de un Reino preparado   
                                  para todos los seres humanos de modo que  
                                     empecemos a crear un mundo habitable 
                                        en el que podamos vivir como  

   hermanos, hijos del mismo Padre. 
    Este es el sentido del Adviento: el       
    convertir nuestra espera en     

     esperanza, que transforma cada vida y       
   cada ser humano en la realidad de un 
mundo fraterno y habitable porque el que 
va a nacer nos hace hermanos. 
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Horarios de misas 
           Laborales (lunes-sábado)            
          -9,00 h. 

                    -19.30 h.      

      Domingos y Fiestas 
            -11,30 Misa  familiar.                                                   
             -13 h. Misa parroquia 
          -  19,30 h. Misa dominical. 

                 
                             28 de Noviembre 2021                                                               
                                           PALABRA  DEL PÁRROCO  
Iniciamos el nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. 
Es un tiempo oportuno y bueno de preparación a la Natividad del 
Señor, la Navidad. El evangelista Lucas nos habla hoy del final de los 
tiempos, de los horrores y desastres naturales, de los miedos de las 
gentes. A pesar de todos estos acontecimientos, se nos invita a vivir 
con entereza, como discípulos fieles del Señor, como servidores fieles 
del Evangelio. La confianza en el Señor, la firmeza en la fe y el amor 
debe ser nuestra respuesta humilde y continua. Como los discípulos de 
Jesús tenemos que terminar siendo sus testigos fieles y fiables en 
nuestro mundo, hoy, ahora y siempre. ¡Señor Jesús, ayúdanos a estar 
abiertos a tu venida en este tiempo de Adviento que hoy comenzamos. 
Vienes para quedarte. Tú siempre llegas, tú siempre vienes, tú siempre 
nos indicas dónde están nuestros hermanos, tú nos llamas por nuestro 
nombre y nos envías a anunciar tu Buena Noticia. Gracias, Señor ¡ 
Los socios de Adma: + Magdalena Parejo Valero y + Cándido Delgado 
Gómez son los nuevos miembros del Consejo de Adma elegidos el 
miércoles, 24 de Noviembre, conmemoración de M.Auxiliadora. Les 

damos las gracias por su disponibilidad.  Vuestro párroco Javier             
 



 Evangelio del dia 

 Evangelio de  Lucas 21,25-28.34-36 
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». 
 

INDIGNACIÓN Y ESPERANZA   J. A. Pagola 
Este mundo que nos sostiene no es definitivo. Un día la creación entera 
dará "signos" de que ha llegado a su final para dar paso a una vida 
nueva y liberada que ninguno de nosotros puede imaginar ni 
comprender. 
El final de la historia no es el caos, la destrucción de la vida, la muerte 
total. Lentamente, en medio de luces y tinieblas, escuchando las 
llamadas de nuestro corazón o desoyendo lo mejor que hay en nosotros, 
vamos caminando hacia el misterio último de la realidad que los 
creyentes llamamos "Dios". 
No hemos de vivir atrapados por el miedo o la ansiedad. El "último día" 
no es un día de ira y de venganza, sino de liberación. Lucas resume el 
pensamiento de Jesús con estas palabras admirables: "Levantaos, 
alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación". Solo entonces 
conoceremos de verdad cómo ama Dios al mundo. 
¿Cómo estamos viviendo estos tiempos difíciles para casi todos, 
angustiosos para muchos, y crueles para quienes se hunden en la 
impotencia? ¿Estamos despiertos? ¿Vivimos dormidos? Desde las 
comunidades cristianas hemos de alentar la indignación y la esperanza. 
Y solo hay un camino: estar junto a los que se están quedando sin nada, 
hundidos en la desesperanza, la rabia y la humillación. 

 CICLO C: Mirar desde otro plano. 
 Comenzamos con este domingo el CICLO C. Y es que la Iglesia 

quiere ofrecernos un nuevo punto de vista en cada ciclo. El A está 

fundamentado en el evangelio de MATEO. El ciclo B está basado en 

MARCOS; y el C tiene como fundamento a LUCAS.  

 ¿ En qué se diferencia Lucas de los otros? Hay dos temas 

preocupantes en lucas: la Misericordia y los Pobres. Otros aspectos 

importantes son: que Lucas escribe a los ‘no judíos’ ( nosotros, por 

ejemplo) y se le entiende mejor. Es, además, el mejor escrito en 

griego ’culto’ y esta preocupado por los ‘pobres’, como una de las 

preocupaciones de Jesús, además de las mujeres a las que muestra 

como ’discípulas’. Y nos deja al final una pregunta: ‘¿ Por qué 

buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha 

resucitado’. (Lc.24,1-5) 

 Es una invitación a profundizar en el evangelio de Lucas que 

nos aporta riquezas como la parábola del Samaritano, del Hijo 

pródigo, el Magnificat de María y el cántico de Zacarías. Y, por último, 

el ‘sermón de Jesús’ que Mateo pone en la montaña, Lucas lo hace 

bajar al llano, a la altura de la gente que lo escucha. 


