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Presentación

    a   uiénes somos? Somos humanos. ¿Qué más?  
         Somos ciudadanos. ¿Aún podemos decir más?  
Sí, somos sujetos de derechos y de deberes.

La fe nos hace ir más allá. No nos conformamos con estos 
títulos que, sin duda, son muy importantes. La fe nos dice 
que todos y cada uno de nosotros, en nuestra condición de 
«criaturas amadas por Dios», en nuestra condición de «hijos 
adoptivos», en nuestra condición de «amigos y no siervos», 
podemos presentarnos de forma nueva, sencilla y a la vez 
luminosa.

Somos «agraciados», somos «ungidos», somos 
«entregados», estamos «esperanzados», «bendecidos», y 
somos «amados». Con estos seis términos, títulos, o simples 
palabras, queremos hacer camino en este año en nuestros 
trabajos y colaboraciones en EUCARISTÍA.

La vida cristiana es siempre nueva, aunque aparentemente 
escuchemos las mismas lecturas y nuestra celebración  
siga un mismo esquema. La vida cristiana se renueva  
en las personas y sus circunstancias; se renueva en  
las pequeñas o grandes opciones que vamos tomando;  
se renueva porque Dios lo hace todo nuevo. El Espíritu Santo 
hace que la Palabra de Dios nunca sea la misma, sino que 
resuene de forma fresca, luminosa y fecunda en nuestro 
corazón.

¿Q
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No caigamos en el cansancio o la desazón. Menos aún en la 
ideología estéril y asfixiante. Dejemos que la Palabra de Dios 
nos conduzca por caminos nuevos, por campos no trillados, y 
que la Eucaristía sea alimento para transitar con fuerza 
renovada por los caminos del mundo.

El primer número lleva por título «agraciados», porque Dios 
es «gracia» que nos enriquece. Porque Dios es «gratis», pero 
no superfluo. Porque nuestra vida está abierta a la gracia, y 
la fe cristiana se vive como don del que se dan las gracias. 
¡Gracias, Señor, porque somos agraciados! ¡Gracias, Señor, 
por tu Gracia!

Equipo Eucaristía



27 de noviembre de 2022

Ciclo A

Nuestra esperanza  
es Dios
Caminemos a la luz del Señor  
(Palabra de dios).
De la autocomplacencia  
a buscar a Dios  
(Homilía).
La diferencia entre Noé  
y sus paisanos estaba dentro  
(evangelio en casa).

Primer domingo 
de Adviento

José Alegre
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Lectura del profeta ISAÍAS 2,1-5

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén.
En los días futuros estará firme
el monte de la casa del Señor,
en la cumbre de las montañas,
más elevado que las colinas.
Hacia él confluirán todas las naciones,
caminarán pueblos numerosos y dirán:
«Venid, subamos al monte del Señor,
a la casa del Dios de Jacob.
Él nos instruirá en sus caminos
y marcharemos por sus sendas;
porque de Sion saldrá la ley,
la Palabra del Señor de Jerusalén».
Juzgará entre las naciones,
será árbitro de pueblos numerosos.
De las espadas forjarán arados,
de las lanzas, podaderas.
No alzará la espada pueblo contra pueblo,
no se adiestrarán para la guerra.
Casa de Jacob,
venid; caminemos a la luz del Señor.

Palabra de Dios

Lecturas
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NOTAS: Este oráculo supone un fuerte 
contraste con lo que hemos leído en el pri‑
mero, donde se denuncia el falso culto que 
Dios detesta. El monte Sion, las alturas de 
Jerusalén, son tanto el lugar salvífico de la 
presencia de Dios como el escenario don‑
de confluirán todos los pueblos. No fija 
una fecha, sino que se proyecta al final sal‑
vífico de la historia: «al final de los días», 
dándole así un sentido escatológico, de 
plenitud futura y cierta que se espera. La 
confluencia será de todos los pueblos, in‑
cluyendo los gentiles. La universalidad de 
este anuncio choca de frente con la parti‑
cularidad de otros textos proféticos. Esta‑
mos ante un oráculo de salvación, con ca‑
rácter universal.
El centro del oráculo está ocupado por los 
frutos que brotan de Sion: la Ley y la Pala‑
bra. Los creyentes, los pueblos, ya no cami‑

narán más entre tinieblas ni tampoco se 
enfrentarán violentamente entre ellos. Dios 
será el árbitro; la paz futura trocará las ar‑
mas de guerra en herramientas de cultivo.
La teología de Isaías desarrolla la salvación 
de Dios en medio de paradojas. A pesar de 
ser Jerusalén una pequeña ciudad compa‑
rada con las grandes urbes de las poten‑
cias dominantes, la salvación proviene de 
ella. Los imperios aparentemente invenci‑
bles son, sin embargo, débiles, mientras 
que el monte Sion permanece firme. Frente 
a la disgregación de la guerra, Jerusalén es 
lugar de peregrinación. En lugar de la vio‑
lencia de los vencedores, la salvación es 
tiempo de paz. Jerusalén es símbolo del en‑
cuentro, lugar de atracción para todos los 
creyentes. Es el primer paso del anuncio de 
salvación que se hará realidad en Jesús/
Emmanuel, «Dios con nosotros».

Palabra de Dios
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Salmo responsorial 121,1b-2.4-9

Vamos alegres a la casa del Señor

¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.

Allá suben las tribus,
las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David.

Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios».

Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: «La paz contigo».
Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo  
a los ROMANOS 13,11-14a

Hermanos:
Comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de des‑
pertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros 
que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca: deje‑
mos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. An‑
demos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y borracheras, 
nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien 
del Señor Jesucristo.

Palabra de Dios

NOTAS: La cuádruple exhortación de san 
Pablo a los romanos (comportaos, deje‑
mos, andemos, revestíos) se funda en el 
versículo 10, que dice: «El que ama no ha‑
ce mal al prójimo; en resumen, el amor es 
la plenitud de la ley». Pablo no insta a una 
vida moral fruto de una conversión estoi‑
ca, sino que la nueva vida nace de la nueva 
relación basada en el amor. La primera ex‑
hortación (comportaos) pide «reconocer el 
momento», en griego kairós. El cristiano no 
puede estar «adormecido», en una somno‑
lencia irresponsable. Añade una razón que 
no es clara: «porque la salvación está más 
cerca». Podría ser que san Pablo está con‑
vencido de que la historia se encamina a 
un fin más o menos cercano. La segunda 

exhortación (dejemos) comienza con una 
comparación fácil en paralelismo antitéti‑
co entre el día y la noche, la luz y las tinie‑
blas. En ambas situaciones el cristiano 
debe saber comportarse. La tercera exhor‑
tación (andemos) desarrolla la anterior 
con ejemplos concretos. Primero insta a la 
dignidad; luego explica qué nos hace per‑
der esa dignidad (lujuria, borracheras, ri‑
ñas...). La última exhortación invita a los 
creyentes romanos a que se «revistan» del 
Señor Jesús. La vida cristiana no consiste 
solo en evitar lo que nos hace daño, lo que 
nos hace perder la dignidad, sino que pide 
una actitud positiva que incluye el vivir de 
forma distinta, con otras opciones y crite‑
rios. Eso es «revestirse de Cristo».
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Lectura del santo evangelio según san MATEO 24,37-44

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 abrie‑
ran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, por‑
que a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.

Palabra del Señor

NOTAS: Si aceptamos que Mateo sigue en 
su evangelio una estructura en torno al nú‑
mero cinco, en un claro guiño al judaísmo 
(cinco libros de la Ley de Moisés y cinco li‑
bros en el salterio), podemos aceptar que 
estamos así mismo ante el quinto libro 
dentro del evangelio mateano: el discurso 
apocalíptico. Desde un punto de vista lite‑
rario se sirve de imágenes y lenguajes pro‑
pios de este subgénero bíblico (tiempos 
duros, de decisión y de angustia, la figura 
del Hijo del hombre). Los oyentes conocen 
la historia de Noé, pertenece a su «relato»: 
antes de Noé vivían despreocupados, el di‑
luvio marca un punto de inflexión, después 
del diluvio hay un nuevo comienzo. Desde 

un punto de vista antropológico nos enfren‑
ta con nuestra realidad: somos finitos y 
tenemos que vivirlo de forma consciente. 
No se trata de una descripción autorizada 
de cómo serán los últimos tiempos, sino de 
una llamada a vivir «vigilantes». La actitud 
no es el pánico, ni el derrotismo, ni el «mi‑
lenarismo», sino la vigilancia en esperanza. 
Jesús pertenece a una cultura judía, como 
sus primeros destinatarios; conoce el pen‑
samiento y el lenguaje apocalíptico y se sir‑
ve de él. Nosotros, lectores actuales, distin‑
guimos lenguaje de mensaje: el lenguaje 
puede ser «tremendo», pero el mensaje es 
humano y religioso: no seáis necios, torpes, 
incautos; ¡vigilad!

Pedro Fraile
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Abrid los ojos
Con un mes de antelación comenzamos 
nosotros los preparativos de la Navidad y 
el nuevo año. Somos una comunidad que 
acostumbra a provocar reflexiones pre-
vias cuando se acercan fechas especial-
mente importantes para nosotros, porque 
son fechas históricas, sí, pero, sobre to-
do, son fechas existenciales, vitales para 
nuestra forma de pensarnos, situarnos y 
actuar en lo que es nuestra historia co-
mún y personal.
«Daos cuenta del momento en que vivís; 
ya es hora de despertaros del sueño», nos 
dice Pablo. «Estad en vela... y prepara-
dos», nos dice Jesús. «Al final de los días 
algo seguirá firme..., la casa del Señor», 
dice Isaías.

Ya está la crisis
El primer Isaías. Un profeta horrorizado 
por el olvido que su pueblo tiene del Se-
ñor, al que ha acudido en tantas ocasio-
nes, en el que ha encontrado ánimo para 
seguir adelante siempre y al que, ahora, 
está convencido de no necesitarlo. Han 
pasado los años de una generación, que-
dan pocos de los que han conocido la 
guerra, la miseria, la destrucción. Ahora, 
en este presente, su pueblo se ha acos-
tumbrado al bienestar logrado con el sa-
crificio de otra generación, tienen poder 
unidos a otros, las nuevas tecnologías 
ponen a su disposición armas nuevas, 

creen ser temidos y han puesto su con-
fianza en esos instrumentos. Tienen ase-
gurada su vida.
Ya el profeta les había advertido: «Si te 
olvidas de tu Dios para ir tras otros dio-
ses..., os vendrá la destrucción». Con los 
pies en el suelo, en la realidad, como tie-
nen que vivir los creyentes profundos, 
otea el horizonte del futuro.

Dios es esperanza
En el presente ve la autocomplacencia 
cultural, es decir, se creen seguros en unas 
estructuras supuestamente estables. No 
necesitan a Dios cuando el poder les ha 
traído dinero, riqueza, bienestar. Su auto-
complacencia los empuja a prescindir de 
Dios. Esta crisis religiosa los hunde aní-
micamente y los desarma interior y exte-
riormente. No saben qué hacer con su vi-
da, hacia dónde dirigir sus pasos, qué 
sentido podrá mantener su rumbo en 
cualquier tiempo, bueno o malo. Se ha-
bían instalado en el disfrute del presente 
consumista y ahora no ven futuro. No tie-
nen Esperanza, la gran virtud de la Histo-
ria. Porque han descuidado y olvidado a 
Dios que es quien da Esperanza.
Las tres lecturas de hoy son tres invita-
ciones: Las tres nos animan a una cosa: 
«Vestíos del Señor Jesucristo». Pongámo-
nos el vestido interior de Dios y tendre-
mos más luz, más horizonte, más Espe-
ranza y más ánimo.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Adviento es esperar la Esperanza. Pensar si esta crisis 
que ha fermentado tanto tiempo puede originar una crisis total o aprovecha‑
remos para buscar soluciones profundas que nos saquen del vacío que se ha 
contagiado a tantas personas, especialmente jóvenes. Es tiempo de reflexión 
y preguntas sobre la vida que llevamos.

Acto penitencial. Hacia ti dirigimos nuestra mirada, Padre Bueno, para que 
nos des conocimiento de nuestra propia realidad personal e histórica.
– Tú que conoces nuestras desorientaciones, nuestras dudas y nuestra ten‑
dencia a buscar comodidad interior. ¡Señor, ten piedad!
– Tú, Jesús, que pudiste compartir nuestras oscuridades, desánimos y desa‑
lientos, pero buscaste a tu Padre siempre. ¡Señor, ten piedad!
– Tú, Dios Misterio, que llenas de vida a quien te busca y vistes con tu luz a 
quien no ve. ¡Señor, ten piedad!

Que sintamos el perdón de Dios con gratitud y eso nos lleve a interesarnos 
por quienes no consiguen establecer conexión con su red, interior pero llena 
de ánimos para seguir adelante.

Ambientación de la Palabra. Preciosas lecturas que saben mucho sobre la 
humanidad y nuestra tendencia a erigirnos en pequeños dioses que nos lle‑
van al desastre y desánimo. Las tres nos animan, nos abren los ojos, nos re‑
piten cómo vestir por dentro para vivir en nuestro tiempo y encontrar ánimo 
y esperanza.

Despedida. No podemos olvidar que lo hablado y celebrado aquí es vida pa‑
ra la vida. Dios es la mejor compañía para hacer frente a los problemas, ad‑
versidades y preguntas que encontramos cada día. Hoy nos ha advertido. No 
dejéis de recurrir a Dios. Madurad vuestra fe. Será la mejor fuerza para vivir.

Celebración
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COLECTA

Concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de salir acompañados de 
buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que, colocados a su de‑
recha, merezcan poseer el Reino de los cielos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Nuestra cultura está en crisis. No sabemos hacia dónde buscar futuro. Desde 
ahí nos dirigimos a ti, Dios bueno.
•  Para que los creyentes seamos comprensivos con los demás y les transmita‑
mos comprensión más que dureza en nuestros criterios. Roguemos al Señor.
•  Para que entre todos hagamos posible un ambiente cultural de esperanza, 
de ánimo y de esfuerzo por hacer un mundo más humano. Roguemos al Señor.
•  Para que nuestros jóvenes y niños reciban el testimonio vital de que en 
Dios pueden encontrar un buen compañero de vida y una gran fuerza de fu‑
turo y de esperanza. Roguemos al Señor.
•  Para que nuestra comunidad sea siempre una experiencia de perdón por‑
que Dios nos ha perdonado a nosotros y sabemos lo bueno que es sentirse 
queridos y aceptados. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios bueno, estas peticiones. Haz que las asumamos como tarea 
tuya y nuestra. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que he‑
mos recibido de ti, y lo que nos concedes celebrar con devoción durante 
nuestra vida mortal sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos, con los 
que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, a descubrir el valor de los bie‑
nes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oraciones
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ESTEMOS DESPIERTOS PARA VERNOS FELICES...

Ambientación. Hola a todos, bienvenidos a este nuestro primer domingo de 
Adviento. Hoy repetiremos en el salmo «Vamos alegres a la casa del Señor». 
Hoy, ya en Adviento, preparamos nuestros corazones, nuestras sonrisas, 
nuestro amor en preparar este tiempo que nos lleva a la Navidad. Desde hoy 
nos toca preparar nuestra parroquia como un lugar alegre, emotivo, que nos 
despierte de una realidad a veces muy dura. Adelante.

Saludo. Y pedimos en este comienzo de Adviento la ayuda de Dios para que 
nos prepare y nos enseñe el camino a la verdadera Navidad, al nacimiento de 
Jesús. Por eso comenzamos con alegría en el Nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo.

Pedimos perdón. 

– Por las veces que vamos más dormidos que despiertos por la vida. ¡Señor, 
ten piedad!
– Por no vivir con la suficiente alegría este tiempo de Adviento. ¡Cristo, ten 
piedad!
– Por pensar que nada va a cambiar en nuestra vida, que todo es lo mismo, 
que todo es gris. ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Santa Iglesia que se prepara desde hoy a la venida del Salvador. 
Para que siempre nos ilumine y marque el camino a seguir para acercarnos a 
Jesús. Roguemos al Señor.
•  Por nuestra parroquia de N., para que sea un faro de luz en nuestro barrio 
y seamos testigos alegres de nuestra fe. Roguemos al Señor.
•  Por nuestros grupos de catequesis, para que en estos días podamos cele‑
brar con alegría cristiana el misterio de la Navidad. Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo
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•  Para que vivamos despiertos este tiempo de Adviento, nos demos cuenta 
de que Dios viene a visitarnos. Roguemos al Señor.
•  También tenemos ya las vacaciones. Pidamos para que estos días no sean 
solo de tabletas y videojuegos... Que sea tiempo de familia y cercanía. Ro-
guemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

– En este primer domingo de Adviento se nos ha recordado que tenemos 
que despertar. Damos gracias a Dios por ser casi el único que nos llama a 
vivir una vida de luz, de energía, de amor, de fuerza, de servicio. En un mun‑
do que parece que invita a estar dormido, a no darte cuenta de nada, la Igle‑
sia, un año más, nos mueve y remueve a ser sal de la tierra.
– Gracias Jesús por hacerte presente, por volver a llamarnos.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

En este primer domingo de Adviento vamos a tener preparado una cartulina 
grande, o dos unidas, a elegir...
Dibujaremos un despertador muy grande, del tipo clásico de toda la vida, 
pero en lugar de tener las horas, pondremos todas las cosas de las que tene-
mos que despertar. Los niños nos irán diciendo de qué cosas quieren hacer-
lo. Por ejemplo, en lugar de poner en el sitio que le corresponde la 1, los ni-
ños pueden decir que quieren despertar de su pereza (y escribiremos 
«pereza»). En lugar de las 2, de su enganche al teléfono... Y así sucesiva-
mente.
Este despertador lo pueden presentar en las peticiones y colgarlo en el pa-
nel o sitio acostumbrado. Lo ideal es que luego lo lleven a su lugar de cate-
quesis y que lo comenten durante todo el Adviento.
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Hola chicos, chicas... Un Adviento más... 
Una Navidad más... Una oportunidad 
nueva para Jesús de entrar en nuestras 
vidas. Pero claro, ¿estaremos despiertos 
para darnos cuenta de semejante regalo?

Hay una dinámica de preguntas en las 
que tienes que comparar tu vida con una 
cosa. Por ejemplo: ¿en qué se parece tu 
vida a una farola? Y cada uno va respon-
diendo (les podemos preguntar...). Yo 
diría que mi vida se parece a una farola 
en que intento dar luz en la oscuridad... 
O también en que siempre voy iluminan-
do por la vida... O que siempre que es-
toy en la calle... Así vamos fortaleciendo 
nuestra creatividad, imaginación...

¿Y por qué digo esto? Pues muy fácil. Si el 
Adviento fuera una cosa, ¿qué cosa sería? 
(Dialogamos). Pues sería un despertador. 
Veamos, ¿para qué sirve un desperta-
dor? (Que nos respondan). Y el desper-
tador, ¿se pone al lado de la cama o lejos? 
(Responden de nuevo). Pues claro, el des-
pertador está cerca para escucharlo, para 
apagarlo y que no moleste más, para po-
nernos en marcha... Y eso es el Adviento. 
Un tiempo de despertar, de abrir los ojos, 
de darnos cuenta de las muchas cosas 
que nos hacen referencia a Dios.

En la segunda lectura Pablo nos ha dicho 
que es hora de despertarnos del sueño... 
Y lo decía a cristianos de la época de Je-

sús que ya estaban dormidos... Casi no 
se enteraban... Mirad, yo cuando me le-
vanto por la mañana apenas me da para 
saber dónde tengo las zapatillas... Me 
levanto en automático y casi sin darme 
cuenta... ¿Os gustaría vivir siempre así? 
Yo creo que los zombis siempre van así... 
Lentos, sin alma, sin vida...

Nosotros, las personas que vivimos y ce-
lebramos en nuestra parroquia de N., no 
podemos ser de esa manera. Hoy es hora 
de despertar, hoy es hora de sentirnos 
agraciados por la nueva oportunidad que 
se nos presenta de ver las cosas como 
son, de agradecer a Dios la familia que 
tenemos, los amigos que nos acompa-
ñan, los catequistas que nos forman, la 
vida que se nos regala... Y de Jesús que 
se nos presenta en nuestra vida.

Hoy debemos agradecer más que nunca 
este regalo, este despertar a la luz. Hoy 
somos agraciados. Hoy sí que nos toca la 
lotería: Dios se hace cercano con su amor, 
con su cariño, con su acompañarnos.

Estas semanas las vamos a vivir despier-
tos, felices, con brillo en los ojos. Hoy 
tenemos en nuestra mano el gran des-
pertador de la vida: Un niño en un pese-
bre, un niño que necesita de nuestro 
amor, de nuestra cercanía. Vivamos este 
tiempo de Adviento con una sonrisa, con 
cercanía, con cariño... ¡Adelante!

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
La crisis de valores y convicciones es un dato claro de nuestra sociedad. El 
malestar de fondo afecta a muchos, especialmente jóvenes, cuando, en me‑
dio de tanta abundancia, les facilitamos muchas cosas y mucho ocio, pero no 
los vestimos con el traje interior de esperanza y de sentido. Los datos del 
consumo de drogas, de suicidios, de soledad, son alarmantes.

Nos preguntamos
¿Cómo han podido crecer tanto la ciencia y la tecnología, pero no hemos 
conseguido crecer en la apreciación de nuestro mundo, en el disfrute de su 
belleza, en aplicar los avances al ámbito de protección social con la misma 
extensión que al desarrollo social y a la paz? ¿Por qué las armas supermo‑
dernas llegan con más rapidez que el pan y las medicinas?

Proclamamos la Palabra: «De las espadas forjarán arados» (Is 2,4).

Nos dejamos iluminar
A Isaías el bienestar del que gozaba su país no le nubló la vista para vislum‑
brar la crisis que se avecinaba porque sus paisanos se habían instalado en la 
abundancia y pensaban que aquello era inamovible. Pronto la crisis se apode‑
ró de todo. Quien no viste su interior va desnudando sus fuerzas interiores.

Seguimos a Jesucristo hoy
Hoy, como en tiempo de Noé, parece no haber diferencia entre unos y otros. 
Todos acudimos a los bares, vamos o vemos el mismo futbol, oímos la mis‑
ma música y reímos los mismos chistes. Pero la situación derrumba a unos y 
no sorprende a otros. Hay una preparación interior. Eso lo aporta la vivencia 
religiosa profunda, aunque sea sencilla. ¡Estad preparados!

El Evangelio en casa
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¡Cómo cuesta vivir sin esperanza, Dios! ¡Con lo bien que parecía ir todo! Los po‑
líticos repitiendo promesas y haciendo realidad algunas: subvenciones abun‑
dantes, ayudas innumerables, financiación para casi todo, estudios fáciles, ocio 
a todas horas, televisión sin fin, futbol asegurado... ¿Hay quien dé más?
Los populismos proliferan por encima de las ideologías, los programas están 
llenos de regalos, la deuda de los países hace sonar todas las alarmas. Pero 
nuestra gente no está contenta. Nuestros jóvenes no se sienten a gusto. Di‑
cen que la vida no se justifica con el trabajo. Y en eso están contigo, que des‑
de el principio decidiste reservar un día al descanso, un descanso que asu‑
miera la reflexión, el cultivo de una planta que abre los ojos y despierta, que 
comparte preocupaciones y reivindica regar la sensibilidad y abrir la mente a 
pensar en los demás.
Hubo un tiempo de utopías, como la de Isaías. Proliferaban en las conversacio‑
nes y canciones de grupo. Es cierto que en muchas no había sentido de reali‑
dad. Pero había utopías, es decir, se pensaba en el futuro, más allá de algún 
tiempo, por encima de las noches sin amanecer, cuando era posible soñar un 
mañana. ¡Hoy las adormideras de todo tipo adormecen los sueños y los dejan 
en sopor!
¿Por qué no nos despiertas tú que sueñas siempre? ¿Por qué tu salvación no 
sabemos decirla y expresarla para redimir a tanta gente de eternas dormide‑
ras sin sentido y sin mañana? ¡Muéstranos un amanecer radiante y contagio‑
so! ¡Despiértanos de tanto sueño artificioso, tonto y atontecedor! Dinos, co‑
mo tú sabes, palabras que, además de despertar, nos convoquen a hacer un 
mundo humano, digno, cercano al que tú piensas!

Plegaria
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