
(Isaías 2)

EL SEÑOR NOS HABLA
EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (9,35–10,1.6-8)

“Acójanse mutuamente, como Cristo 
les ha acogido a Uds. para gloria del 

Padre”  

En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando 
en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda 
enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía 
de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, «como ovejas que 
no tienen pastor». Entonces dice a sus discípulos: «La mies es abundante, 
pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que 
mande trabajadores a su mies». Llamó a sus doce discípulos y les dio 
autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y 
toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: «Id a 
las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino 
de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, 
arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis».

Palabra del Señor
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«Juan Bautista, el más grande de los profetas nos enseña una regla 
fundamental de la vida cristiana: hacernos pequeños con humildad 
para que sea el Señor quien crezca. Es este el estilo de Dios, diverso del 
estilo de los hombres.»

VOLVAMOS A JESUS Y A SU
EVANGELIO: ES ADVIENTO

EL PAPA
NOS DICE:

Por los años 27 apareció en el desierto del Jordán un profeta original a 
quien los primeros cristianos vieron como el hombre que preparó el 
camino a Jesús. Todo su mensaje se concentra en un grito: “Preparen el 
camino del Señor”. Veinte siglos después, el Papa Francisco nos está 
gritando el mismo mensaje: Abramos caminos a Dios, volvamos a Jesús, 
acojamos su Evangelio…”. No será fácil. Hemos vivido los últimos años 
paralizados por el miedo. La novedad nos da siempre miedo porque nos 
sentimos más seguros si tenemos todo bajo control, si somos nosotros 
los que construimos, programamos y planificamos nuestra vida. 
¿Estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de 
Dios nos presenta o nos atrincheramos en estructuras caducas, que han 
perdido capacidad de respuesta? Algunos piden al Papa reformas que 
consideran urgentes. Sin embargo, Francisco responde: “Algunos 
esperan y me piden reformas en la Iglesia y 
debe haberlas. Pero antes es necesario un 
cambio de actitudes… actitudes personales 
y eclesiales”. No se trata de firmar decretos 
reformistas sin antes ponernos en actitud 
de conversión. Volvamos pues a Jesús y a 
su evangelio… empecemos nosotros 
mismos en este tiempo: ¡Adviento!



No todos creían que el Mesías llegaría. Mientras unos lo ansiaban con fervor otros 
pensaban que era solo una leyenda…  hasta que “se presentó Juan”, ser extraño que 
vivía en el desierto, que vestía ropas rústicas y comía insectos que el Levítico 11:22 señala 
como un buen alimento: langostas. Es decir, Juan tenía conductas excéntricas, pero 
cumplía con las prescripciones de la fe de Israel. Mientras que líderes como Abraham, 
Moisés, David y otros guiaron al pueblo, Juan se aparta al desierto y desde allí lo 
convoca. Es un líder distinto a los demás. Y es que un nuevo tiempo está llegando… hay 
un cambio radical en el modo de relación de Dios con su pueblo. Y ello exigía una figura 
nueva y renovadora. ¿Y que significa que Juan convoque desde “el desierto”? Podría 
haberlo hecho desde el templo de Jerusalén o desde alguna de las sinagogas de los 
pueblos y aldeas. Pero el Señor lo lleva al desierto para que desde allí llame a la gente. El 
desierto en la biblia no es un lugar yerto, sino lugar de purificación. En el desierto Israel 
pasó cuarenta años de relación con Dios, viviendo de la confianza en su protección y no 
necesitando más que lo que Dios les proveía. Y así como aquellos cuarenta años de 
desierto fueron de renovación y rencuentro con Dios, ahora Juan los llama a un nuevo “ir 
hacia el desierto” para renovar su pacto con Dios. Allí recibirán la noticia ansiada: “el 
reino de los cielos irrumpirá”. Para el israelita eso significaba un tiempo de paz, de 
restitución de la dignidad, de encuentro con Dios. Pero también oyen que deben 
prepararse para ese momento, que no es tan solo una invitación a ser espectadores de 
un evento. Y la preparación consiste en arrepentirse y sumergirse en las aguas del 
Jordán, rito para simbolizar limpieza e inauguración de una vida nueva, de una 
renovada relación con Dios. Viendo Juan que algunos fariseos y saduceos buscan ser 
bautizados los llama a cambiar de vida y a producir “buenos frutos” y los incluye en su 
llamado, pero les advierte que su bautismo no limpia el cuerpo y el alma si no han 
cambiado de conducta. El agua del bautismo testifica el arrepentimiento; no lo provoca.  
También nosotros solemos creer que la sola presencia en la iglesia nos previene de 
alejarnos de Dios. Más cuando observamos la escena bíblica vemos que quienes se 
acercaban eran creyentes y piadosos. Juan no los llama a asumir una fe que no tienen, 
sino a revisar su vida a la luz de la fe que ya tienen. Cuando les reprocha el hecho de que 
creen estar libres del juicio de Dios porque tienen “a Abraham por padre,” les está 
diciendo que la vida de fe y el seguimiento del Señor no se heredan, sino que constituyen 
una decisión que cada persona debe tomar por su sola cuenta. ¿Hemos tomado 
nosotros esa decisión?

GRITO DE JUAN
EL BAUTIZADOR
CONVIERTANSE

EL



Damos gracias a Dios por quienes crecieron en una familia que les 
transmitió la fe y también por aquellos y aquellas que tuvieron que 
integrarse a una iglesia porque nunca de niños hubo quien les hablara del 
evangelio. Pero ambas experiencias–y las muchas que sin duda hay entre 
esos dos extremos–exigen que en algún momento la persona decida que 
eso que recibió de pequeño o que descubrió de grande es importante para 
su vida y que será el fundamento de su fe y de sus días. Y allí entra el 
trabajo, si, el trabajo, del Misionero. Misionar es trabajar por el Reino, ayudar 
a tomar conciencia de esa nueva realidad que nos trae el Señor Jesús.

RINCON
MISIONERO

UN ADVIENTO
MISIONERO



Estamos empezando el año litúrgico, mientras que el año civil llega a su 
fin en pocos días. Ocasión para hacer espacio a una reflexión sobre el 
sentido de nuestra vida.  “El tiempo pasa y el hombre no se da cuenta”, 
decía Dante. Ocurre en la vida como en la televisión: los programas se 
suceden rápidamente y cada uno anula el precedente. La pantalla sigue 
siendo la misma, pero las imágenes cambian. Es igual con nosotros: el 
mundo permanece, pero nosotros nos vamos uno tras otro. De todos los 
nombres, rostros, noticias que llenan los periódicos y noticieros del día 
–de mí de ti, de todos nosotros–, ¿qué permanecerá de aquí a un año o 
década? Nada de nada. El hombre no es más que «un trazo que crea la 
ola en la arena del mar y que borra la ola siguiente».  La Palabra nos dice: 
«El mundo pasa, pero quien ama a Dios permanece para siempre» (1 Jn 2, 
17). Así que existe Alguien que no pasa, Dios, y existe un modo de que 
nosotros no pasemos del todo: amando a Dios, adherirnos a Él, tomarnos 
de sus manos. En esta vida somos como personas en una balsa que lleva 
un río en crecida a mar abierto, sin retorno. En cierto momento, la balsa 
pasa cerca de la orilla. El náufrago dice: «¡Ahora o nunca!», y salta a tierra 
firme. ¡Qué alivio cuando siente la roca bajo sus pies! Es la sensación que 
experimenta quien llega a la fe. Como dice Teresa de Ávila: «Nada te 
turbe, nada te espante. Todo se pasa. Sólo Dios basta».

UNA REFLEXION
EXISTENCIAL DESDE

EL ADVIENTO



AQUÍ...
ESTACIÓN ECOLÓGICA
Hemos de arrepentirnos al terminar este año, de nuestras propias 
maneras de dañar el planeta, porque, en la medida en que todos 
generamos pequeños daños ecológicos, estamos llamados a 
reconocer nuestra contribución – pequeña o grande – a la 
desfiguración y destrucción de la creación. Nos dice Bartolomé I, 
Patriarca de Constantinopla: “Que los seres humanos destruyan la 
diversidad biológica en la creación divina; degraden la integridad de 
la tierra y contribuyan al cambio climático desnudando la tierra de sus 
bosques naturales, destruyendo sus zonas húmedas y contaminen las 
aguas, el suelo, el aire…  es un crimen contra la naturaleza… contra 
nosotros mismos… un pecado contra Dios”.



OREMOS AL SEÑOR…
Señor Jesús ¿qué encontrarás en las fiestas de tu navidad?  Seguro te 
encantará ver luces por todas partes, árboles decorados, música, cantos 
y regalos… Pero más te gustará encontrar corazones preparados para 
recibirte… Tú has querido hacerte en todo semejante a nosotros, menos 
en el pecado… te haces un bebé, vulnerable, pequeño, necesitado de 
aprendizaje y de compañía… Pero aun siendo verdadero hombre, eres 
Dios. Yo creo en Ti, Señor y quiero preparar el camino para que entres en 
mi vida, quiero enderezar el sendero para acercarme a Ti. Tú, Señor, 
conoces mi debilidad para convertirme sinceramente. Ayúdame que 
estos deseos de acogerte se conviertan en frutos concretos. ¡Venga tu 
Reino a mi corazón! ¡Ven, Señor Jesús, no tardes! Amen.
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ENTERATE…
ENTERATE…
ENTERATE…

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

¿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. 

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


