
 

ADVIENTO 2017 

 Vamos a comenzar el tiempo del Adviento, con él comenzamos de nuevo, a 
recordar los gestos y las palabras de Jesús, ayudados por el Evangelista Sn. Marcos.  

 Nuestra comunidad Parroquial unida a las otras comunidades parroquiales del 
Arciprestazgo ha diseñado para este curso un objetivo que es, dando continuidad al 
objetivo del año pasado, el siguientes."Profundizar en la importancia de la Fe con 
otros (en comunidad) y comprometidos en el mundo y con el mundo” Queremos 
recordar que entrelazados“Enredados en comunidad / Guztiok zarean bat 
eginda.”  podemos hacer realidad la misión de Jesús en esta zona de nuestra ciudad.  

 El lema del Adviento es " Enraizados en Cristo/ Kristogan erretuaK”. Con 
este lema ,queremos descubrir que  así como el árbol  está plantado en la tierra y tiene 
raíces para mantenerse fresco y con vida,  así también nosotros en esta tierra que 
pisamos también  tenemos raíces, estas raíces son fuertes,  son la Palabra de Dios, el 
mismo Jesús y nuestra vocación de creyentes en ÉL. Fortalecidos con estas raíces 
reflexionemos cada uno y en comunidad cuáles son las exigencias que nos está 
exigiendo la tierra donde estamos plantados y las raíces que poseemos, para 
permanecer con  vida  y dar vida a los demás. El árbol plantado en tierra será el 
símbolo a usar durante este curso y como lectura el Evangelio de San Marcos. 

  Las distintas figuras del Adviento  nos invitan a permanecer despiertos,  prepara 
el camino y dar testimonio. A esto también nos invitan las lecturas dominicales y de 
cada día.  

 

Durante el Adviento la Iglesia pone en nuestros labios las palabras y gestos de 
los grandes personajes que, a lo largo de la Historia de la Salvación, han 
protagonizado intensamente la esperanza mesiánica. 

La venida de Jesús es: anunciada por los profetas, señalada por Juan Bautista, 
acogida por José, aceptada y deseada por María. 

1.- El profeta Isaías.  

Es el profeta por excelencia del tiempo de la espera; está asombrosamente 
cercano, es de los nuestros, de hoy. Lo está por su deseo de liberación, su deseo de lo 
absoluto de Dios; lo es, en la lógica bravura de toda su vida que es lucha y combate.  

Recibe su misión siete siglos antes del nacimiento de Jesús. Es el profeta de la 
fe y, en las grandes crisis que atraviesa su pueblo, sabe ir más allá de la propia 



circunstancia, acudiendo a la confianza en Dios. Él es la única posibilidad de 
salvación. 

 Anuncia la llegada de un Mesías “Príncipe de la paz”, restaurador de la justicia; 
con él llegará la paz y la liberación definitiva. 

“El pueblo que andaba a oscuras, vio una luz grande; los que vivían en 
tierras de sombras, una luz brilló sobre ellos…” (Is 9, 1-6).“No juzgará 
por las apariencias, ni sentenciará vidas. Juzgará con justicia a los 
débiles…” (Id 11, 1-9).“Te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de 
las gentes, para abrir los ojos ciegos, para sacar del calabozo al 
preso…” (Is 42, 1-9), 

2.- Juan Bautista.  

En el evangelio aparece una de las figuras clave del adviento, Juan Bautista, 
que viene a unirse a la del profeta Isaías, de quien recibe el testigo. Es la “voz que 
grita en el desierto”, señalada por Isaías. Su misión no es brillante. Tiene la 
conciencia de que no se anuncia a sí mismo, su misión no es salvar, sino anunciar la 
salvación y esperar la salvación. 

Su carisma de multitudes no radica en un estilo dulce y halagador. Si 
entusiasma a la gente es más por su talante recio y austero, propio de un servidor 
insobornable de la verdad, sincero hasta la dureza y la falta de diplomacia. 

Juan Bautista es un hombre insatisfecho por lo que sucede, amante de la 
verdad; es, por tanto, un hombre auténtico. Es el que nos urge a “preparar el camino 
al Señor”, a prepararnos haciendo justicia, “enderezad sus sendas; todo barranco 
será rellenado; todo monte y colina será rebajado; lo tortuoso se hará recto”. 

Lucas resume en una frase toda la actividad de Juan: “Anunciaba al pueblo la 
Buena Noticia” (Lc 3,18). Preparar los caminos del Señor, anunciar la Buena Noticia, 
es el papel de Juan, y el que nos exhorta a que nosotros desempeñemos. 

3.- San José.  

 La figura de José aparece en el adviento como modelo de fe para todo 
cristiano. En nuestra propia vida también se verifica que una fe madura supone una 
experiencia religiosa adulta; porque la fe es entrar en contacto con el misterio oscuro 
y luminoso, tremendo y fascinante de Dios. 

 En “el anuncio del ángel a José” aparece éste con una caracterización especial: 
asombro, duda y perplejidad, hasta el punto que ha tomado una decisión extraña: 
repudiar a María en secreto, sin denunciarla. ¿Por qué? Porque no entiende el 



misterio que encierra la acción de Dios, que María le ha confiado. Por eso no quiere 
interferirse en los planes del Señor y opta por retirarse. 

 Será el ángel del Señor quien, en primer lugar, le confirme que la maternidad 
de María es obra de Dios. Que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. En 
segundo lugar, le comunica su misión la misión que Dios le confía: ser el padre legal 
del niño a quien él le pondrá el nombre. En tercer lugar, le recuerda una cita textual 
de la profecía sobre el mesías: el nacimiento de un niño de una mujer doncella. 

 José se adentra en la oscuridad del misterio de Dios, se fía de su palabra, 
renunciando a todo protagonismo de relumbrón. Y llevó a María a su casa. 

 

4.- María.  

 Con el anuncio del ángel, María se turbó, fue deslumbrada, como cualquier 
criatura que se encuentra delante de Dios vivo. Se turbó, como si se abriese delante 
de ella, de repente, una luz. 

 Para María, se abre una vida totalmente nueva, única en el mundo, en la que 
Dios es el único Maestro, el único guía. El ángel le dice: “El Señor está contigo”, 
expresión que en la Biblia se usa para asegurar al que es llamado a una vocación 
difícil, que la gracia de Dios le ayudará de una forma especial. Y justamente, María 
recibe una vocación excepcional, la de concebir virginalmente al Hijo de Dios vivo. 

Nadie como ella vive el Adviento con la intensidad y libertad que ella lo vivió. 
En María no hay más pretensión  que hacer la voluntad de Dios, yendo contra toda 
lógica, contra todo racionalismo o intimismo. 

 Ha dicho el sí definitivo al Padre; un “sí” que no es fruto de un sentimiento o 
de un plan ambicioso: es el sí a engendrar nuestra esperanza: Jesús. Ella espera en 
actitud de agradecimiento a Dios “porque se ha fijado en la humildad de su esclava”. 

 La espera continúa. Continuará hasta el final de los tiempos. Hasta entonces. 
Isaías, Juan Bautista y María seguirán siendo los grandes modelos de la esperanza, y 
en sus palabras seguirá expresándose el clamor angustioso de la humanidad ansiosa 
de salvación. 

ACTITUDES A ASUMIR EN EL ADVIENTO 

Nuestro Adviento ha de estar enmarcado en una serie de actitudes 
fundamentales que hemos de ejercitar: 



Evitar cualquier tipo de autosuficiencia, El autosuficiente no necesita 
salvación; se cree que se salva a sí mismo. 

Atrevernos a esperar en Dios, por inútil e imposible que nos parezca. Lo que a 
nosotros se nos escapa, no escapa a Dios. 

Estar abiertos a la Buena Noticia. Dejar, dejar que Jesús acontezca en mí, 
apartando y relativizando todo aquello que no es fundamental: estudios, 
familia, diversión…. 

Humildad para reconocer lo que realmente somos. 

Estar vigilantes y analizar los signos de los tiempos; las esperanzas y 
desesperanzas de los hombres. Las necesidades concretas en la calle que 
claman liberación.  

Confiar plenamente en Dios y en que nos prepara para la gran noticia. 
Desconfiar de nuestros cálculos y mesianismos. 

Creer en la familia, en el grupo, actitudes de espera y de necesidad como 
grupo. También nosotros necesitamos al Salvador, Jesús. 

Ninguno de nosotros lo somos. 

 


