
Número 977/1310. 29 de noviembre de 2020 
DOMINGO 1º DE ADVIENTO. CICLO B 

 

Velad, pues no sabéis cuando 
vendrá el dueño de la casa 

 
Hoy iniciamos con toda la 

Iglesia el nuevo Año litúrgico y 
con él, el tiempo de Adviento, que 
es un regalo del Señor, un tiempo 
precioso en el que el Señor nos 
recuerda que no estamos solos, 
que hemos sido creados por amor, 
por el Amor y que Él está llamando 
hoy a la puerta de tu vida para re-
galarte una vida nueva, para vivir 
en ti. 

Por una parte, es un tiempo 
de preparación a la Navidad, en 
la que celebramos la primera ve-
nida del Hijo de Dios, y, por otra, 
dirigimos nuestra atención hacia 
la expectación de la segunda ve-
nida de Cristo al final de los 
tiempos. Por esto se presenta el 
Adviento como el tiempo de la 
alegre esperanza. 

En medio de las dificultades 
y problemas de la vida de cada día, 
podemos vivir con esperanza 
porque tenemos la certeza de la 
fidelidad de Dios: no hay nada ni 
nadie que pueda separarnos del 
amor de Dios manifestado en Cris-
to Jesús (cf. Rm 8). 

«¡Velad!». Este es el llama-
miento de Jesús en el Evangelio de 
hoy. Lo dirige no sólo a sus discí-
pulos, sino a todos: «¡Velad!» (Mc 
13, 37). 

Velar, porque fácilmente 
nos despistamos y nos olvidamos 
de Dios. 

Velar, para que puedas ser 
arcilla en manos del Alfarero, y 
te dejes modelar por su Palabra; 
por la historia que está haciendo 
contigo, que es historia de amor y 
de salvación; por la cruz, para que 
puedas reinar con Cristo en ella. 

Velar, para que puedas es-
cuchar la voz de Dios que cada 
día te regala una Palabra de amor, 
de vida y de salvación.  

Velar, para que no pierdas la 
memoria de lo que el Señor ha he-
cho y está haciendo contigo, y así 
vivas en la confianza y la esperan-
za. 

Velar, para que puedas ver 
que el Señor está contigo y pelea 
por ti, y eso te lleve a vivir descan-
sado y agradecido. 

Velar, para que no dudes 
nunca del amor de Dios, que se 
manifiesta tu vida cada día. 

Velar, para que tu fe no se 
vaya apagando, para que el ma-
ligno no te robe la fe, especialmen-
te en este tiempo de dificultad. 



Velar, para estar atento a las 
mociones del Espíritu Santo. 

Velar, para que cada día es-
tés atento a la llamada del Señor 
que quiere encontrarse contigo. 

¡Ánimo! ¡Ábrele el corazón al 
Señor! No tengas miedo, que no 
viene a quitarte nada, sino a dárte-
lo todo. ¡Si crees, verás la gloria de 
Dios! 

 

Para ayudarte a rezar 

 

Pídele al Señor el don del Espíritu Santo, que te ayude a descubrir en qué debes 
estar más vigilante. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día  

 

1ª lectura: Isaías, 63, 16b−17; 64, 1. 3b−8. ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases! 
     El pueblo confiesa su culpa y reconoce la responsabilidad que ha tenido en su 
propia desgracia. Pero confía, también, en que el Señor, como un padre que corrige, se 
compadecerá pronto de ellos. Porque Dios no quiere el sufrimiento sino la conver-
sión. Por eso esperamos todos los años, al iniciarse el Adviento, el anuncio de que la 
ternura de Dios llega a todo hombre que confía en Él. 
 

Salmo 79, 2−3. 15−19.  
Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 
  La Iglesia de Jesús es la viña del Señor. También es saqueada y pisoteada por 
sus enemigos. El peor de ellos es la división. Por eso, este salmo puede convertirse en 
una oración para pedir la reconciliación. La liturgia nos hace repetir durante el tiem-
po de Adviento la hermosa petición: “despierta tu poder y ven a salvarnos”. 

 
2ª lectura: 1ª Corintios 1, 3−9.  

Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 
  Pablo ora y agradece. En Cristo Jesús los cristianos han sido enriquecidos 
de tal manera que ya no carecen de nada. Por haber sido llamados a vivir en comunión 
con Cristo experimentan de qué manera Dios ha sido fiel a la promesa. Jesús les man-
tendrá firmes hasta el “día del Señor”, día de su “revelación gloriosa” al final de los 
tiempos. 
 Puedes leer 2 Corintios 8, 7-9. 
 

Evangelio: Marcos 13, 33−37.  
Velad, pues no sabéis cuando vendrá el dueño de la casa. 
  La vigilancia caracteriza la vivencia de la esperanza cristiana. En esta lec-
tura se subraya uno de los motivos de la vigilancia: No sabemos el día ni la hora en que 
volverá el Señor. La vigilancia es una tarea impuesta por el dueño a todos sus siervos; 
por eso consiste en trabajar, en aprovechar bien el tiempo siguiendo las instruc-
ciones del Señor. 

  
 



Lunes 30 
 

San AN-
DRÉS 

Rom 10, 9-18  La fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a 
través de la palabra de Cristo. 
Sal 18  A toda la tierra alcanza su pregón. 
Mt 4, 18-22  Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

Reza por la Iglesia. 
Martes 1 

 
Is 11, 1-10  Brotará un renuevo del tronco de Jesé. 
Sal 71, 2. 7-8. 12-13. 17  Que en sus días florezca la justicia y la paz abun-
de eternamente. 
Lc 10, 21-24  Te doy gracias Padre, porque has escondido estas cosas a los 
sabios y entendidos. 

Medita qué es lo que el Señor quiere que dejes para seguirle. 
Miércoles 2 Is 25.6-10a. El Señor preparará para todos los pueblos un banquete. En 

aquel día enjugará las lágrimas de todos los rostros y nos salvará. 
Sal 22. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. 
Mt 15,29-37. El Señor cura a los enfermos. Multiplica los panes y los peces. 

Reza por la nueva evangelización. 
Jueves 3 

San FRAN-
CISCO JA-

VIER 

Is 26, 1-6  Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la Roca perpetua. 
Sal 117, 1.8-9.19-21.25-27  Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Mt 7, 21.24-27  No todo el que me dice: ”¡Señor, Señor!” entrará en el 
Reino de los Cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. 

Revisa la sinceridad de tu vida cristiana. 
Viernes 4 
SAN JUAN 

DAMASCENO 

Is 29, 17-24  Aquel día verán los ojos de los ciegos.  
Sal 26  El Señor es mi luz y mi salvación. 
Mt 9, 27-31  Jesús cura a dos ciegos que creen en él. 

Pídele al Señor luz para tu vida. 
Sábado 5 

 
Is 30, 18-21.23-26  El Señor vendará la herida de su pueblo. 
Sal 146, 1-6  Dichosos los que esperan en el Señor. 
Mt 9, 35-10, 1.6-8  Se compadecía de las gentes extenuadas y abandonadas 
como ovejas que no tienen pastor. 

Revisa qué has hecho esta semana por el Reino de Dios. 
Domingo 10 

2º de Ad-
viento 

Is 40, 1-5.9-11  Preparadle un camino al Señor. 
Sal 84, 9-14  Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación 
2 P 3, 8-14  Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. 
Mc 1, 1-8  Preparad el camino al Señor. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

Testigos del Señor:  San Francisco Javier 
Tierras del lejano Oriente conocieron 

la figura de Cristo y millares de sus gentes 
le siguieron gracias al sobrehumano es-
fuerzo apostólico de Javier. Las dificultades 
de las comunicaciones fueron la causa de 
que la noticia de su muerte llegara a Roma 
con tres años de retraso. Cuando acaricia-
ba el sueño de entrar en China, en la isla 
de Sancián, dentro de una cabaña de ra-

mas y arcilla, enfermo de pulmonía, moría 
Javier con sólo cuarenta y seis años. 

Fue canonizado el 12 de marzo de 
1622 junto con Ignacio de Loyola, Felipe 
Neri, Teresa de Jesús y el santo de Madrid, 
Isidro. Es patrono de las misiones en 
Oriente y comparte el patronato universal 
de las misiones católicas con Teresa de 
Lisieux. 



Javier pertenecía a una familia nava-
rra de clase alta. Su padre, don Juan de 
Jassu, es doctor por Bolonia en ambos de-
rechos y experto en negociaciones políti-
cas. Su madre es María de Azpilcueta, he-
redera de la posesión de Javier. El hijo na-
ció en 1506 en el castillo de su familia. 

París le conoció como alumno y le 
poseyó como maestro entre 1525 y 1536. 
Se gradúa en Letras, es licenciado en Filo-
sofía y hace los estudios teológicos hasta 
el año 1536 con la salsa de luchas intelec-
tuales avivadas por el protestantismo na-
ciente que encontró una de sus principales 
barreras en la universidad de París. 

El contacto con estudiantes como 
Cornelio Fabro y Juan de la Peña produce 
un cambio de esquema en su mente, 
abriendo el campo de sus aspiraciones 
eclesiásticas terrenas a otro nivel superior 
en el que entra ya la aspiración a la santi-
dad. Si se añade como colofón el trato con 
Iñigo de Loyola se entiende mejor la trans-
formación, a pesar de que la distancia en 
cuestiones políticas entre Ignacio y Javier 
fueran diametralmente opuestas. 

Hace los primeros votos en Montmar-
tre en 1534. Luego está en Roma con el 
fundador, haciendo unos meses de secre-
tario. Es ordenado sacerdote en Venecia 
en 1537 y destaca por su afán de santidad 
y disponibilidad para el apostolado. 

Un día interviene el embajador lusi-
tano, Pedro Mascareñas, y hay revuelo. 
Venía orientado desde París donde le dije-
ron que aquél incipiente grupo de seguido-
res de Ignacio tiene la garra y carisma sufi-
ciente para colmar las aspiraciones del rey 
de Portugal, don Juan III, quien tiene en 
ese momento proyectos de atender, conso-
lidar y extender sus posesiones de Ultra-
mar, tanto en las Indias como en Brasil. 

Como el papa Paulo III acepta el plan 
y lo apoya, no hay mucho más que hablar. 
Javier pasa un año en Portugal para fami-
liarizarse con la lengua y las costumbres, 
sin que pase desapercibida su presencia y 

trabajo en la Corte, logrando por méritos 
propios la confianza del rey y sus ministros. 

Al embarcar para Goa lleva amplísi-
mas facultades que le facilitarán la realiza-
ción de su labor sin trabas; es legado papal 
y nuncio por breves pontificios expedidos 
en la Curia y lleva, además, el encargo ofi-
cioso del rey para poner orden y concierto 
en los asentamientos ya instalados. 

Parte en 1542; después del gran éxito 
en Goa durante cinco meses, extendió su 
labor al sur de la India y a Ceilán (hoy Sri 
Lanka), donde convirtió a decenas de miles 
de personas; también en Malabar, Travan-
cor, y Meliapur. En 1545 Malaca verá su 
figura enseñando el catecismo predicando 
por todos sitios; buen púlpito serán las pla-
zas y las calles. Misionero sin límites geo-
gráficos irá a las islas Amboino, Cerán, 
Ternate, Tidoro y las islas del Moro. No lo 
tendrá fácil -a pesar de sus papeles y cre-
denciales- con las dificultades y obstáculos 
que le ponen los mercaderes en Ceilán. No 
siempre y todo es llegar a gentes nuevas; a 
veces regresa y visita las comunidades 
primeras, compone catecismos, reagrupa a 
los cristianos, hace lo que puede para or-
ganizarlos y dejarlos preparados para que 
los pueda atender el clero que viene de-
trás. Es el primer misionero del Japón, 
cuando pisa Kagoshima en 1549, acompa-
ñado de otro jesuita y un hermano lego; 
después de aprender japonés durante un 
año, la táctica es la misma, predicación 
sencilla del evangelio con paciencia y cari-
dad. En 1551, cuando abandonó Japón, 
había fundado una pujante comunidad cris-
tiana. A veces hubo bautismos en masa, 
porque su impaciencia divina provoca una 
conmoción espiritual. 

Le llegó el nombramiento de Provin-
cial cuando estaba en estas lides evangeli-
zadoras. Embarcado para Sancian, le ani-
maba la esperanza de llegar a la China; 
joven le pilló el cariño de Dios, que fue 
siempre su patrón, cuando le llamó. Año 
1552. Su cuerpo se conserva en Goa, en la 
iglesia del Buen Jesús. 
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