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LAS TRES MIRADAS 
DEL ADVIENTO 

PRIMERA MIRADA
 
El Adviento mira al pasado, al ayer. Y recor-
damos. 

Hacemos memoria del Día de Cristo. En una 
noche que, no por supersabida, la historia toda 
fue totalmente cambiada de signo. Sucedió 
algo que nunca había sucedido con anteriori-
dad. Algo, que nadie en su sano juicio, podía 
haber imaginado. El Hijo de Dios entró en el 
mundo como entramos todos: del seno de una 
joven mujer. Entró en nuestro mundo con 
nuestra carne, en un remoto rincón de la tierra, 
tan indefenso y pobre como lo hicimos noso-
tros.  

Sí, recordamos aquella noche porque cuando 
Jesús tocó esta tierra con su carne, la vida ya 
no sería nunca igual. 

Sí, ya sé que en la superficie todo parece igual: 
guerras, odios, injusticias...Pero ese nacimiento 
era una promesa divina. Dios se hizo humano 
para hacernos divinos; para ayudarnos a espe-
rar contra toda esperanza; para ayudarnos a 
creer en lo que está más allá de toda creencia; 
para enseñarnos a amar como Jesús amó. 

Para preparar la Navidad, hay que mirar al 
pasado y recordar. 

La Navidad es, a la vez, gozosa y dolorosa.  

Gozosa porque Alguien nació y murió por mi. 

Dolorosa porque me exige un cambio de rum-
bo. 
ESPERAR A DIOS 
¿Qué significa en cristiano esperar a Dios? 

 No esperamos a Dios como esperamos el auto-
bús, sentados y pasivos. 

 Dios viene cuando menos lo esperamos y por 
donde menos lo esperamos. 

 ¿Esperarle en el Adviento y Navidad? ¿Y des-
pués? ¿Y antes? 

 Esperar a Dios mirando para adelante con las 
luces largas. Una cultura de la esperanza y no 
de los deseos cortos. 

 Dios viene del futuro, adviene. 
 Esperar que se nos revele o que hagamos con-

ciencia de su autorevelación. 
 Que él llega siempre antes que nosotros. 
 Aguardar nuevas intervenciones salvíficas, a 

pesar de los signos en contra. Que no es esperar 
milagros. 

 Esperar un Dios otro, distinto, mayor... que to-
das nuestras imágenes. Abiertos a la sorpresa. 

 
ACTITUDES PARA ESPERAR A DIOS 
Esperarle desde la experiencia de indigencia. 
Esperarle abiertos al futuro y a la novedad. 
Esperarle en actitud penitencial, no de autoflage-
lación, sino de apertura al perdón. 
En actitud de tensión, militante, orante y contem-
plativa. En vigilia. 
Adviento es tiempo de despertar en nuestros cora-
zones el DESEO de Dios y la CONFIANZA  en 
Dios. 

Felicísimo Martínez, O.P. 

http://www.escolapios-soria.com/parroquiaelpilar


 LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
Diciembre 8. Jueves 

OREMOS 
¡Oh Dios! Que por la concepción inmaculada 
de la Virgen María preparaste a tu Hijo una 
digna morada, y en previsión de la muerte de tu 
Hijo la preservaste de todo pecado; concédenos 
por su intercesión llegar a ti limpios de todas 
nuestras culpas. 
Por nuestro Señor. Amén 

 
DÍA 7, A LAS 8 DE LA TARDE 
Solemne VIGILIA en San Pedro 
Celebración del 150 aniversario del dogma 
de la Inmaculada presidida por Don Vicente, 
Obispo de nuestra diócesis. 
 

HORARIO de Misas en la Parroquia 
Día 7: Misa vespertina: 7:00 de la tarde. 
Día 8: Inmaculada: 10:30 y 12:30 

 
RECUERDEN 
Todos los sábados de 6 a 7 de la tarde 
Tiempo de oración, santo rosario, y exposición 
del Santísimo. 
Tiempo de confesiones. 

DICIEMBRE 17. Sábado 
PREPARAR LA NAVIDAD 

Stop. Días de trajinar, comparar, viajar, felicitar, 
visitar... 
Stop. ¿Qué o quién está debajo de esta vida acele-
rada? 
Stop. Ojalá no sea la rueda vertiginosa de la socie-
dad del vacío la que nos hace girar sin ton ni son. 
Stop. Los cristianos queremos pararnos, mirar y 
girar unidos al eje de la vida: Jesucristo.  
La Navidad para nosotros es Alguien. Le espera-
mos con deseo y amor. Preparamos su venida. 
Oramos para que haya flechazo en este encuentro. 
Les invito, el 17 de diciembre,a hacer un STOP 
en la autopista de la vida para preparar la Navidad. 
Tomen la salida: 

Parroquia Nuestra Señora del Pilar. 
Hora. 5 de la tarde. 

5 a 6: La Navidad y las Navidades. 
6 a 7: Tiempo de adoración y Confesiones. 
7 a 8: Eucaristía. 

Área de descanso: C/ Frentes 2. 

Todos Bienvenidos 

ORAR POR LOS ENFERMOS 

 
En la Eucaristía dominical, los que nos hacemos 
presentes, queremos incluir a todos los que por 
edad o enfermedad no pueden  celebrar con no-
sotros. Son también parte importante de la co-
munidad. 

Sería bonito y deseable nos dieran sus nombres 
para orar por ellos. Haríamos, en la oración de 
los fieles, una petición, incluyendo sus nombres, 
para que el Señor los bendiga y fortalezca en su 
debilidad y ancianidad. 

Si desean que los visitemos y les llevemos la 
comunión y la Unción de enfermos, por favor 
dígannoslo y sepan que estamos a su servicio. 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 5: Isaías 35, 1-10; Lucas 5, 
17-26 

 Martes, 6: San Nicolás, obispo 
Isaías 40, 1-11; Mateo 18, 12-14 

 Miércoles, 7: San Ambrosio, obispo 
Isaías 40, 25-31; Mateo 11, 28-30 

 Jueves, 8: Solemnidad: Inmaculada 
Concepción de la Virgen María 
Génesis 3, 9-15.20; Efesios 1, 3-6. 
11-12; Lucas 1, 26-38 

 Viernes, 9: Isaías 48, 17-19; Mateo 
11, 16-19 

 Sábado, 10: Santa Eulalia de Mérida 
Eclesiástico 48, 1-4.9-11; Mateo 17, 
10-13 

 Domingo, 11: 3 Domingo de Advien-
to; Isaías 61, 1-2.10-11; 1 Tesaloni-
censes 5, 16-24; Juan 1, 6-8.19-28 


