
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (13, 33-37) 
 

 “Estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento.  Cuan-

do un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvien-

tes, cada cual recibe su tarea, y al portero le exige que esté vigilante.  Lo mismo uste-

des: estén vigilantes, porque no saben cuándo regresará el dueño de casa, si al atarde-

cer, a medianoche, al canto del gallo o de madrugada;  no sea que llegue de repente y 

los encuentre dormidos.  Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: Estén despier-

tos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Te sientes preparado para la venida del Señor? 

¿Tus obras  valen para el reino de Dios? 

¿Has sido un siervo fiel y responsable? 

¿Permaneces alerta ante lo que te pueda alejar de Dios? 

¿El fin de los tiempos se acerca? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Ven, Señor, a liberarme de tantas cosas que me impiden avanzar con libertad, dame la 

fuerza para escapar de todo lo que me pueda separar de Ti y haz renacer en mi la esperan-

za de volver a caminar por tus sendas, que con frecuencia he abandonado. 

Oh maestro, al comenzar este nuevo Adviento, acoge mis limitaciones y temores para que 

pueda renacer a una esperanza nueva. Amén 

 

  
 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

Iniciamos el nuevo año litúrgico el ciclo B. En el Evangelio Jesús nos exige nuestra continua vigi-

lancia, como si todo fuera a suceder esta misma noche. Sólo la continua perseverancia en la reali-

zación de aquello que se nos recomendó podrá dejarnos tranquilos. El seguimiento de Jesús es una 

tarea que implica la vida eterna y no solamente un día antes del fin de la vida o del mundo.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos las palabras iniciales de Jesús en el Evangelio. Para ello hemos de ver la venida glo-

riosa de nuestro Señor y si hemos estado preparados para recibirlo. 

 

“Estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento” 
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Propuesta Personal 

 Permanecer despierto y en vela para eliminar de mi lo que me separa de Dios. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

Mc 13,33-37: “Yo te amo cuando afirmas lo que 

yo deseo que sea verdad” 

Aquí viene bien lo que está escrito en el Evangelio 

de Marcos: Vigilad, pues, ya que no sabéis cuándo 

vendrá el Señor de la casa, si tarde, o a media no-

che, o al canto del gallo, o por la mañana; no sea 

que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que 

os digo a vosotros, a todos lo digo: vigilad (Mc 

13,35-37). ¿Por quién dice todos, sino por sus elegi-

dos y amados pertenecientes a su cuerpo, la Iglesia? 

No se dirigía sólo a los que entonces le escuchaban, 

sino también a los que vinieron luego, a nosotros 

mismos, y a los que llegarán después de nosotros, 

hasta el tiempo de su última venida. ¿Acaso aquel 

día nos encontrará a todos en esta vida? ¿O dirá al-

guno que también se refería a los muertos al decir: 

Vigilad, no sea que venga de repente y os encuentre 

dormidos? ¿Por qué se dirige a todos, si tan sólo ata-

ñe a los que vivirán en ese último día, sino porque, 

en el sentido que acabo de exponer, atañe a todos? 

Vendrá para cada uno el día en que ha de salir de 

aquí tal cual será juzgado. Por eso debe vigilar todo 

cristiano, para que no le encuentre desprevenido la 

llegada del Señor. Y le hallará desprevenido ese día 

final si le encuentra desprevenido el último día de su 

vida. Los apóstoles sabían por lo menos que el Se-

ñor no vendría en su tiempo, mientras vivieran en 

carne. ¿Y quién duda de que se distinguieron vigi-

lando y guardando lo que dijo a todos, para que, si el 

Señor venía de repente, no les hallase desapercibi-

dos? Voy a declararte, como hombre santo de Dios y 

sincerísimo hermanó, mi opinión sobre este punto. 

Hay que evitar dos errores en cuanto el hombre pue-

de evitarlos: creer que el Señor vendrá más pronto o 

más tarde de cuando en realidad vendrá. Pongamos 

ante nuestra consideración a tres siervos buenos, que 

tratan con diligencia y sobriedad a la familia del Se-

ñor, que desean con ansia su venida, que le esperan 

con vigilancia y le aman con fidelidad. Uno de ellos 

cree que el Señor vendrá más pronto, otro que 

vendrá más tarde y el tercero confiesa su ignorancia 

sobre el asunto. Por el deseo del reino de Dios, los 

tres quieren que sea verdad lo que dice el primero. 

Pero el segundo lo niega, mientras el tercero, sin ne-

gar nada, confiesa que ignora quién de los dos dice 

la verdad.  

Si se realiza como había predicho el primero, se ale-

grarán con él el segundo y el tercero, pues los tres 

aman la manifestación del Señor. Se regocijarán 

porque ha llegado más pronto lo que amaban. Si no 

aparece el Señor y se ve que es verdad lo que decía 

el segundo, es de temer que la tardanza perturbe a 

los que habían creído al primero y empiecen a creer 

no que el Señor tardará, sino qué no vendrá. Ya ves 

cuál sería la ruina de las almas. Si tienen firme la fe, 

empezarán a opinar como el segundo y esperarán 

con fidelidad y paciencia al Señor que tarda; pero 

abundarán los oprobios, insultos e irrisiones de los 

enemigos, que apartarán de la fe cristiana a muchos 

débiles, anunciando que es falso que se les haya pro-

metido el reino, como es falso que iba a venir pronto 

el Señor. Supongamos que algunos opinan lo mismo 

que el segundo, esto es, que el Señor tardará y se 

descubre que eso es falso; al venir pronto el Señor, 

no se turbarán, sino que se gozarán de una alegría 

inopinada. 

CATEQUESIS DE  SAN AGUSTÍN AL EVANGELIO     
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“El Señor nos recomienda hacer oración en los momentos más importantes” 

Hoy empieza el Adviento y, con él, un nuevo año litúrgico: la Iglesia empieza el año con este período cua-

tro semanas recordando los siglos en los que Dios fue preparando a su pueblo para su nacimiento. Al cele-

brar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías: participando en la lar-

ga preparación de la primera venida del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda Ve-

nida. 

Jesús, en estas semanas de adviento, nos pide que nos preparemos interiormente para recibirlo con un co-

razón limpio y generoso cuando nazca en Belén. “Vigilad sobre vosotros mismos para que vuestros cora-

zones no estén ofuscados por los afanes de esta vida”. Debemos vigilar para que, cuando llegue, nuestros 

corazones no estén ofuscados por los afanes terrenos, por la tentación de la vida fácil y superficial ?que no 

llena?, por el egoísmo de pensar sólo en mis problemas y en mis intereses. ¿Qué debo hacer para estar vi-

gilante? 

¡Cuántas veces el Señor nos recomienda la oración! Vigilad orando en todo tiempo. Nos lo has enseñado, 

además, con su propio ejemplo: hace oración en los momentos más importantes ?antes de elegir a los 

apóstoles, antes de la Pasión?, se pasa noches rezando y, a veces, tienen que venir a buscarlo de madruga-

da a un lugar apartado donde aprovecha la tranquilidad para 

hacer oración. Nos damos cuenta de que debemos rezar más si 

queremos estar vigilante, si queremos mejorar de verdad en este 

tiempo de preparación para su venida. 

Estaremos alerta a la venida del Señor, si cuidamos con esmero 

la oración personal, si no descuidamos las mortificaciones pe-

queñas, si hacemos un delicado examen de conciencia. Salga-

mos con corazón limpio a recibir al Rey supremo, porque está 

para venir y no tardará, leemos en las antífonas de la liturgia. 

Nuestra Señora espera con gran recogimiento el nacimiento de 

su Hijo. Junto a Ella nos será fácil disponer nuestra alma para la 

llegada del Señor. 

Vamos a proponernos, en este tiempo de espera al Señor, renovar nuestros propósitos de que nuestra ora-

ción crezca en ardor y dedicación, para recibirlo mejor predispuestos. 

La Familia: Meditando el Evangelio (Mc 13, 33-37)      

VOCABULARIO BIBLICO  

Adviento: La palabra latina 

"adventus" significa “venida”. En el 

lenguaje cristiano se refiere a la ve-

nida de Jesucristo. La liturgia de la 

Iglesia da el nombre de Adviento a 

las cuatro semanas que preceden a la 

Navidad, como una oportunidad pa-

ra prepararnos en la esperanza y en 

el arrepentimiento para la llegada 

del Señor. 


