
(Isaías 2)

EL SEÑOR NOS HABLA
EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 24,37-44.

“Vengan y salgamos al encuentro  del 
Señor. Él nos instruirá en sus caminos 

y marcharemos por su senda” 

Domingo 27 de noviembre boletin 2332

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del 
hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la 
gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban 
esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo 
esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá 
cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres estarán en el campo, a 
uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a 
una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no 
sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el 
dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y 
no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también 
vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo 
del hombre».

Palabra del Señor



EL PAPA
NOS DICE:
“El mundo de hoy nos invita a vivir anclados en el presente sin mirar mucho hacia 
el futuro. Nos presenta sólo la moda de hoy, la última canción o película, la nueva 
versión de celular o la aplicación más avanzada hasta el momento. Pero mañana 
ya todo cambió. Y así pasa la vida sin pensar en el futuro. El Adviento nos aconseja  
vivir el presente, pero siempre de cara a un futuro. «Vendrá el Hijo del Hombre». 
Puede  que esto de su regreso glorioso a este mundo nos suene a fábula o 
superstición, invención del medioevo o algo lejano y ajeno a la vida. Pero el Señor 
prometió volver y Él siempre es fiel a sus promesas. Así que es verdad. 
Generalmente cuando un ser querido nos deja por un tiempo, lo normal es echarle 
de menos. Así también debería ser con el Señor. ¡Cuánta alegría debería 
suscitarnos el poderle ver tal cual es! Y no sólo verle sino tocarte, abrazarle y decirle: 
«Señor no sabes cuánta falta nos hiciste. Te extrañamos mucho.» Pero es obvio que 
esto sólo se hace con alguien que se conoce y se ama. Tal vez es la invitación que 
se esconde en este tiempo de Adviento. Una invitación a crecer en el conocimiento 
y amor al Señor. Puede ser  que no  creamos bien esto de su regreso porque no le 
conocemos tanto y le amamos  todavía muy poco. Hemos de  conocerle y amarle 
más para así poder vivir la vida preparado para su regreso. Si vivimos buscando 
conocerle y amarle entonces no nos sucederá como aquellos del Evangelio, que 
comían y bebían y no pensaban en el futuro. Vivían esclavos del presente sin mirar 
más allá de los actos concretos que realizaban. Jesús nos recuerda hoy que esa 
nuestra espera no nos dispensa del compromiso de hacer más justo y habitable el 
mundo. Nuestra esperanza de poseer el Reino nos impulsa a trabajar para mejorar 
las condiciones de la vida terrena, especialmente de los hermanos más débiles. 
Que María nuestra  Madre, nos ayude a no se resignados con el presente, o peor 
aún, nostálgicos del pasado, sino orientadas hacia el futuro de Dios, hacia el 
encuentro con Él, nuestra vida y nuestra esperanza”.



Hoy empieza el primer año del ciclo litúrgico trienal, llamado año A. En él 
nos acompaña el Evangelio de Mateo, considerado como el Evangelio más 
«eclesiástico» por el relato del primado a Pedro y por el uso del término 
«Ecclesia», que no se encuentra en los otros tres Evangelios. La palabra 
clave en este primer domingo de Adviento, es: «Velen, pues, no saben qué 
día vendrá el Señor… Estén preparados, pues en el momento menos 
pensado, vendrá el Hijo del hombre». ¿Por qué Dios nos esconde algo tan 
importante como es la hora de su venida, que para cada uno de nosotros 
en particular  coincide con la hora de su propia muerte?  Para que 
“estemos alerta, sabiendo que ello puede suceder en cualquier momento 
del vivir”  como dice San Efrén el Sirio. Sin embargo, algunos teólogos dicen 
que Dios nos conoce y sabe qué terrible angustia sería para nosotros 
conocer con antelación la hora exacta y asistir a su lenta e inexorable 
aproximación. Es lo que más nos puede atemorizar en ciertas 
enfermedades. Por eso, la incertidumbre de la hora nos lleva a vivir 
vigilantes… en espera. Hagámoslo.

HA LLEGADO EL ADVIENTO



LA CORONA DE ADVIENTO

Es uno de los adornos que anuncian que la Navidad se acerca y consta  de 
varios   elementos: ramas verdes de pino que forman un círculo, 
entrelazadas por una cinta roja, y cuatro velas, a ser encendidas 
progresivamente los 4 domingos previos a la Navidad, para recordar que 
la luz se irá abriendo paso en medio de la tiniebla y que la vida triunfará 
sobre la muerte. Esa luz no es otro que Dios hecho hombre, Jesucristo, luz 
del mundo, quien se abaja para caminar entre nosotros y darnos una vida 
más plena y auténtica. El origen de esta tradición se encuentra en Europa, 
donde las casas se llenaban de velas  durante el invierno, cuyos días son 
más cortos. En tiempos precristianos, esta práctica, además, se realizaba 
con ánimo de honrar al sol, el sol invictus (“el sol inconquistado”) al que se 
aguardaba con ansías cada mañana para que ilumine y caliente, hasta 
verlo brillar victorioso en los días de verano. Esta costumbre fue acogida 
por los misioneros  cristianos, quienes la encontraron muy apropiada para 
significar el misterio de la venida de Cristo al mundo, al encuentro de la 
creación expectante. Posteriormente, entre los siglos XVIII y XIX, en 
Alemania, se difundió la costumbre de adornar los hogares con guirnaldas 



RINCON MISIONERO

hechas con hojas y ramas pequeñas de pino verde en los días previos a la 
Navidad, pues esos árboles  mantienen vivos sus colores aún bajo las 
condiciones invernales del hemisferio norte.  Además de ser una bonita 
decoración, para los creyentes esta corona  tiene un profundo significado. 
Por un lado, su forma circular, El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del 
amor de Dios que es eterno, es decir, sin comienzo ni final. Nuestro amor a 
Dios y al prójimo deben procurar ser de la misma manera: para siempre 
Las ramas verdes hacen referencia a la esperanza y la vida eterna. La cinta 
roja que la envuelve, simboliza el amor y la pasión de Dios hacia  toda la 
humanidad. Algunas coronas tienen además frutos rojos, como cerezas o 
manzanas, que representan los frutos del Paraíso, recordando a Adán y 
Eva, quienes ingresaron el pecado al mundo. Por otro lado, las  4 velas, una 
por cada domingo que precede a la Navidad; tres de ellas  son moradas, 
color  que simboliza penitencia,  espera y  espiritualidad.   Es 
recomendable elaborar la Corona de Adviento en familia motivar a los 
niños explicándoles el sentido de esta costumbre y su significado.  Deberá 
ser colocada en un sitio especial dentro del hogar, para que recuerde 
constantemente la expectativa por la llegada de Jesús y la importancia de 
prepararse para ese momento, y cada domingo antes de navidad 
encender las veas y hacer una oración en familia



Hoy, Primer Domingo de Adviento, iniciamos  un nuevo año litúrgico, un 
nuevo camino como Pueblo de Dios, acompañados por Jesucristo, el 
Misionero del Padre, Quien nos guía en la historia hacia la realización del 
Reino de Dios.  ¿En camino hacia dónde? ¿Hay una meta común? ¿Cuál 
es esa meta? Jesucristo es no solo el Guía sino también la meta de 
nuestra peregrinación… bajo su luz todos los pueblos pueden caminar 
hacia el Reino de la verdad, de la paz y de la vida. Como dice el profeta 
Isaías: «De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No 
alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la 
guerra». ¿Cuándo sucederá eso? Qué hermoso día será ese en el que las 
armas sean desmontadas por las naciones y por todos los hombres y se 
transformen en instrumentos de trabajo. ¡Apostémosle a la esperanza! 
¡Apostémosle a la paz! ¡Apostémosle a la vida!  Este camino no se acaba 
nunca. No perdamos el horizonte común hacia el cual estamos 
encaminados y como misioneros mostremos ese horizonte a los demás. 
Si, Adviento nos lanza hacia el horizonte de la esperanza, una esperanza 
que no decepciona porque está fundada en la Palabra de Dios y Dios no 
decepciona jamás. El modelo de este modo de ser y de caminar en la 
vida, es la Virgen Misionera, María. En su seno, la esperanza de Dios, 
Jesucristo, se hizo  hombre, se hizo historia. Su Magníficat es el cántico del 
Pueblo de Dios en camino, y de todos los hombres y mujeres que esperan 
en Dios, en el poder de su misericordia. Dejémonos guiar por Ella en este 
tiempo de espera y de vigilancia activa y como ella salgamos a anunciar 
la Vida y la Esperanza.

UN ADVIENTO
MISIONERO



AQUÍ...
ESTACIÓN ECOLÓGICA

OREMOS AL
SEÑOR QUE LLEGA

Recordemos que la naturaleza no 
es un lugar para visitar. No.  ¡Ella Es 
nuestro hogar! Ella nos acoge y  
sostiene la vida universal de todos 
los seres. Ella misma siempre vela 
por la preservación del universo… y 
su belleza está en los detalles, y así 
vemos como un pájaro no canta 
porque tiene una respuesta sino 
que  canta porque tiene una 
canción. Gandhi nos dice que  todo 
buen hombre es  amigo de todos 
los seres vivos. Por tanto, estudia la 
naturaleza, ama la naturaleza, 
acércate a la naturaleza. Nunca te 
fallará.

Ven, Señor, y libéranos  de todo lo 
que nos  impide avanzar con 
libertad;  danos  fuerza para 
escapar de todo lo que me pueda 
separar de Ti;  haz renacer en 
nosotros la esperanza de caminar 
siempre por tus sendas y acoge 
nuestras limitaciones y temores 
para que renazcamos a una vida 
nueva.  Ven, Señor en este nuevo 
Adviento y bendice  nuestra Corona 
de Adviento para que, al 
encenderla, despiertes en nosotros 
el deseo de esperar la venida de tu 
Hijo Jesús, practicando buenas 
obras, y así, cuando Él llegue, nos 
encuentre velando y nos conduzca 
a ti, vida de nuestra vida. Amen. 



¿Sabías que el Jueves 1 de Diciembre tendremos un maravilloso retiro 
espiritual en la Abadía Benedictina de Envigado y su valor es de 60.000 
pesos, con refrigerios, almuerzo y transporte incluido? Anótate en el 
Despacho Parroquial. Cupo limitado.

¿Sabías que el 29 y 30 de Noviembre habrá venta de ropa y otros en el 
Hall Parroquial? Acércate y provéete… y ayudas a nuestra Obra 
Misionera.

¿Sabías que tendremos bautizos el Sábado 10 de Diciembre? Infórmate 
en el Despacho Parroquial.

¿Sabías que tenemos osarios disponibles en nuestra cripta? Acércate 
al Despacho Parroquial e infórmate al respecto.

¿Sabías que muchos niños de Vigía del Fuerte, Murindo, Distrito de 
Agua Blanca (Cali) y de Parroquias necesitadas de Medellín, esperan 
un regalito de Navidad? Acércalo a la Oficina Parroquial o tráelo el 
Domingo a la Eucaristía.

¿Sabías que tenemos un compromiso con 34 familias de escasos 
recursos a quienes los Martes les entregamos un mercadito? No 
olvides traerles  tu aporte. 

Enterate

604-4088185 604-5902214

https://www.parroquiaelverbodivino.com/

parroquiaverbodivinomedellin@gmail.com


