
Evangelio 
Mateo 24, 37-44 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: --Cuando venga el Hijo del hom-
bre, pasará como en tiempo de Noé. An-
tes del diluvio, la gente comía y bebía y 
se casaba, 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 cam-
po: a uno se lo llevarán y a otro lo deja-
rán; dos mujeres estarán moliendo: a una 
se la llevarán y a otra la dejarán.  

Por tanto estad en vela, porque no sa-
béis qué día vendrá vuestro Señor. Com-
prended que si supiera el dueño de casa a 
qué hora de la noche viene el ladrón, es-
taría en vela y no dejaría abrir un boque-
te en su casa.  

Por eso estad también vosotros prepa-
rados, porque a la hora que menos pen-
séis viene el Hijo del Hombre. 
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DESDE HOY HASTA NOCHEBUENA 

Los domingos del Adviento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las mejores y más sencillas formas de conec-
tar nuestra vida espiritual con el Adviento es leer y re-
zar durante este tiempo con las lecturas que nos pro-
pone la liturgia dominical. 

Primer Domingo: ¡Ven, Señor Jesús! 

Las lecturas hacen énfasis en la espera y nos invitan 
a estar en vela (Mt 24,37ss; Me 13,22ss). Se acerca 
nuestra liberación (Le 21,25-28). Dios nos invita a la 
confianza en sus promesas. El Señor está ya cerca. La 
humanidad espera un salvador. Necesitamos su venida. 

Segundo Domingo: ¡Preparemos los caminos! 

Este año la solemnidad de la Inmaculada Concepción 
coincide con el segundo Domingo, de tal manera que la 
Liturgia de la Palabra corresponderá a la fiesta de la 
Virgen. Pero la Palabra de Dios propia de este domingo 
se enfoca en Juan el Bautista, el precursor que prepara 
y anuncia la venida de Jesús. Aparece en el desierto, 
llamando a la penitencia y a la conversión (Mt 3,1-12). 

Tercer Domingo: ¡Alegraos! 

En medio del Adviento, se sitúa el domingo conocido 
como domingo Gaudete. La llamada a la alegría se vive 
ya desde la antífona de apertura de la misa del día. El 
sabor de las promesas resuena con fuerza en los profe-
tas (Is 61; Sof 3,14). La razón de esa alegría, profunda 
y serena, es la cercanía del Salvador. El Mesías está 
cerca. Hay que leer sus signos (Mt 1 l,lss). Vendrá y 
bautizará con Espíritu Santo (Le 3,10-18). 

Cuarto Domingo ¡Llega el Mesías! 

Durante este cuarto domingo se proclaman en la li-
turgia los acontecimientos que han preparado la venida 
del Señor. María y José se disponen para recibirle. Los 
ángeles se lo anuncian (Le l,26ss; Mt 1,18ss). La Virgen 
dará a luz un hijo (Is 7,10-14). Juan, el precursor, salta 
de gozo en el vientre de Isabel al ser visitada por María 
que, llena de gozo, nos canta, en el Magníficat, el 
cumplimiento de las promesas y la alegría del alum-
bramiento (Le 1,39-45). 

Personajes del Adviento 

El profeta Isaías nos invita a vivir y a soñar la espe-
ra del Salvador. Es el portavoz de Dios, el pregonero 
del Señor, el profeta del Mesías. 

Juan Bautista es la gran figura del Adviento. Es el 
amigo del Esposo, al que señala ya presente. Es el pre-
cursor, el que invita a preparar los caminos al Señor. 

María y José: protagonistas del misterio y testigos 
silenciosos del cumplimiento de las profecías. A través 
de ellos se revela Cristo:  La fiesta litúrgica de María 
Inmaculada se celebra en medio del Adviento (8 de di-
ciembre). La Iglesia espera, como María, la venida del 
Salvador. 

 

EUGENIO ALBURQUEEUGENIO ALBURQUEEUGENIO ALBURQUEEUGENIO ALBURQUERRRRQUEQUEQUEQUE    
 

Ideología de género. PreteIdeología de género. PreteIdeología de género. PreteIdeología de género. Preten-n-n-n-
siones y desafíos         siones y desafíos         siones y desafíos         siones y desafíos         (X(X(X(X))))        

¿¿¿¿Es lo mismo feminismo Es lo mismo feminismo Es lo mismo feminismo Es lo mismo feminismo 
que ideología de género?que ideología de género?que ideología de género?que ideología de género?    

(…) A finales del siglo XX, 
en la década de los 90, el fe-
minismo se institucionaliza 
plenamente, sobre todo a tra-
vés de organismos académi-
cos y gubernamentales. En el 
ámbito institucional de las Na-
ciones Unidas, diversas 
Agencias de la ONU significan 
un foro abierto al debate so-
bre la igualdad entre hombres 
y mujeres. Se proclamó 1975 como Año Internacional 
de la Mujer y se celebró en México la primera confe-
rencia mundial. Desde entonces se han multiplicado 
conferencias y declaraciones para la inclusión del en-
foque de género en las instituciones. 

Pero muchas de las corrientes de este feminismo 
que intenta la igualdad de derechos entre varones y 
mujeres, no niegan las diferencias fisiológicas y gené-
ticas que existen entre ambos. Reconocen que la na-
turaleza ha hecho diferente al varón y a la mujer y que 
existen, por tanto, comportamientos, entre ellos los 
sexuales, que se ajustan y amoldan a estas caracte-
rísticas específicas de la biología. Los primeros movi-
mientos feministas buscaban la igualdad jurídica y le-
gal, el derecho al voto y a la educación, la participa-
ción en todos los ámbitos sociales en igualdad con el 
varón. Luchaban por conseguir un trato justo y sin dis-
criminaciones. Representan sin duda una aportación 
importante en el reconocimiento de la dignidad de la 
mujer. 

Sin embargo, ya a finales de la década de los 60 
del siglo XX, el movimiento feminista se escinde, 
dando origen a distintas organizaciones. Surge una 
corriente radical, que empieza a denominarse femi-
nismo de género, que establece la igualdad entre mu-
jeres y varones, defendiendo que las diferencias exis-
tentes entre ellos se deben a factores sociales y cul-
turales, no a la biología. El ideal emancipatorio del 
feminismo se politiza, transformando sus pretensio-
nes igualitarias en programas políticos. Este nuevo 
feminismo radical pretende hacer iguales a hombres 
y mujeres, no aspirando simplemente a modificar las 
leyes, sino a cambiar todo el discurso sobre el cono-
cimiento humano, la forma en que nos pensamos a 
nosotros mismos, en que entendemos el mundo y en 
que nos relacionamos. 

Es este feminismo el que influye directamente en 
la ideología de género y, con frecuencia, llega a con-
fundirse e identificarse con ella. Pero, en realidad, la 
ideología de género, tomando el lenguaje feminista, 
mantiene una postura opuesta a las reivindicaciones 
feministas. Su objetivo no es mejorar la situación de 
la mujer, logrando el reconocimiento de todos sus de-
rechos civiles y políticos. La ideología de género pro-
pone, en cambio, la completa eliminación de las dife-
rencias sexuales en los seres humanos, como presu-
puesto para llegar a una nueva sociedad, porque, pa-
ra sus defensores, ser hombre o mujer no depende 
de la biología sino de la elección personal. 

[Al Evangelio de Mateo, que iniciamos este nuevo año litúr-
gico] se le considera como el más «eclesiástico» por el relato 
del primado a Pedro y por el uso del término «Ecclesia», Igle-
sia, que no se encuentra en los otros tres Evangelios. La pala-
bra que destaca este primer domingo de Adviento, es: «Velad, 
pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor... Estad 
preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el 
Hijo del hombre». 

Se pregunta a veces por qué Dios nos esconde algo tan im-
portante como es la hora de su venida, que para cada uno de 
nosotros, considerado singularmente, coincide con la hora de la 
muerte. La respuesta tradicional es: «Para que estuviéramos 
alerta, sabiendo cada uno que ello puede suceder en sus días» 
(San Efrén el Sirio). Pero el motivo principal es que Dios nos 
conoce; sabe qué terrible angustia habría sido para nosotros 
conocer con antelación la hora exacta y asistir a su lenta e in-
exorable aproximación.  

Es lo que más atemoriza de ciertas enfermedades. Son más 
numerosos hoy los que mueren de afecciones imprevistas de 
corazón que los que mueren de «penosas enfermedades». Sin 
embargo dan más miedo estas últimas porque nos parece que 
privan de esa incertidumbre que nos permite esperar. 

La incertidumbre de la hora no debe llevarnos a vivir des-
preocupados, sino como personas vigilantes. El año litúrgico 
está en sus comienzos, mientras que el año civil llega a su fin. 
Una ocasión óptima para hacer hueco a una reflexión sabia so-
bre el sentido de nuestra existencia. La misma naturaleza en 
otoño nos invita a reflexionar sobre el tiempo que pasa. «El 
tiempo pasa y el hombre no se da cuenta», decía Dante.  

Un antiguo filósofo expresó esta experiencia fundamental 
con una frase que se ha hecho célebre: «panta rei», o sea, todo 
pasa. Ocurre en la vida como en la pantalla televisiva: los pro- 

gramas 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, los rostros, 
las noticias que llenan los periódicos y los tele-
diarios del día (de mí, de ti, de todos nosotros) 
¿qué permanecerá de aquí a una 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». 

¿Qué tiene que decirnos la fe a propósito de 
este dato de hecho de que todo pasa? «El mun-
do pasa, pero quien cumple la voluntad de Dios 
permanece para siempre». Así que existe al-
guien que no pasa, Dios, y existe un modo de 
que nosotros no pasemos del todo: hacer la vo-
luntad de Dios, o sea, creer, adherirnos a Dios. 

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 suspiro de 
alivio cuando siente la roca bajo sus pies! Es la 
sensación que experimenta frecuentemente 
quien llega a la fe. Podríamos recordar las pala-
bras que santa Teresa de Ávila dejó como una 
especie de testamento espiritual: «Nada te tur-
be, nada te espante. Todo se pasa. Sólo Dios 
basta».      

                P. R aniero Cantalamessa, ofm cap.  
 



P. FERMIN RODRIGUEZ S.J. 

“¡Estad en vela… vigilad!” 
Comenzamos el Adviento, 

tiempo para cultivar la espe-
ranza. La esperanza es lo cons-
titutivo de la vida humana. Por 
eso decimos: “mientras hay vi-
da hay esperanza”.  

Ninguna crisis puede matar la esperanza; es 
más fácil que muera con abundancia que con es-
casez. El que lo tiene todo ya no espera nada. La 
crisis por muy larga y honda que sea, abrirá nue-
vos horizontes y ofrecerá nuevas oportunidades. 
El Adviento es hijo de la Esperanza y se identifica 
con la espera ilusionada y activa. Deseando te 
preparas, y preparándote aumenta el deseo… 

La vigilancia se convirtió en la palabra clave 
para las primeras generaciones cristianas que vi-
vían obsesionadas por la pronta venida de Jesús. 
Los evangelios la repiten constantemente: «vigi-
lad», «estad alerta», «vivid despiertos». Según 
Marcos, la orden de Jesús no es sólo para los dis-
cípulos que le están escuchando. «Lo que os digo 
a vosotros lo digo a todos: Velad». No es una lla-
mada más. La orden es para todos sus seguido-res 
de todos los tiempos. 

Así recoge el Vaticano II esta preocupación: "Es 
deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo 
los signos de esta época e interpretarlos a la luz 
del Evangelio, de forma que, acomodándose a ca-
da generación, pueda responder a los perennes in-
terrogantes de la humanidad sobre el senti-do de 
la vida presente y futura...". 

Vigilar es vivir atentos a la realidad. Escuchar 
los gemidos de los que sufren. Sentir el amor de 
Dios a la vida. Vivir más atentos a su venida a 
nuestra vida, a nuestra sociedad y a la tierra. Sin 
esta sensibilidad, no es posible caminar tras los 
pasos de Jesús. 

La clave 
desde la 
que Jesús 
vivía a Dios 
y mi-raba 
la vida en-
tera no era 
el pecado, 
la moral o 
la ley, sino 
el sufri-
miento de 

las gentes. Jesús no sólo amaba a los desgraciados 
sino que nada amaba más o por encima de ellos. 
Por eso, si nuestro «cristianismo» no sirve para 
hacer vivir y crecer, no sirve para lo esencial por 
más nombres piadosos y venerables con que lo 
queramos designar. 

El Adviento es un tiempo apropiado para reac-
cionar. No hemos de mirar a otros. Cada uno 
hemos de sacudimos de encima la indiferencia, la 
rutina y la pasividad que nos hace vivir dormidos. 
Lo esencial del evangelio no se aprende desde 
fuera. Lo descubre cada uno en su interior como 
Buena Noticia de Dios. "¡Ven, Señor Jesús!” 

 

PROXIMA BEATIFICACION DE FULTON J. SHEEN 

La niña china que murió por re-
parar una ofensa a la Eucaristía 

El pasado 5 de junio, el Papa Fran-
cisco aprobó el decreto relativo al mila-
gro atribuido al Venerable Siervo de 
Dios Fulton J. Sheen, arzobispo titular 
de Newport, muy conocido por sus pro-
gramas televisivos en Estados Unidos. 
Ahora, se acaba de anunciar que será 
beatificado el próximo 21 de diciembre 
en la Catedral de Peoria (Illinois, 
EE.UU.). 

Pues bien, una pequeña mártir china inspiró a Fulton 
Sheen a dedicar una hora al día a la adoración eucarística 
toda su vida. Unos meses antes de su muerte, el obispo fue 
entrevistado por un canal nacional de TV: “Señor obispo, mi-
les de personas en todo el mundo se inspiran en usted. ¿En 
quién se inspiró usted? ¿Fue por casualidad en algún pa-
pa?”. El obispo respondió que su mayor inspiración no fue 
un papa, un cardenal, u otro obispo, ni siquiera un sacerdote 
o monja, sino una niña china de once años de edad. 

Explicó que cuan-
do los comunistas se 
apoderaron de China, 
encerraron a un sa-
cerdote en su propia 
rectoría, cercana a la 
iglesia. El sacerdote 
observó asustado, 
desde su ventana, 
cómo los comunistas 
invadían el templo y 
se dirigían al santua- 
rio. Llenos de odio, profanaron el tabernáculo, cogieron el 
cáliz y arrojándolo al suelo, se cayeron las hostias consa-
gradas. Eran tiempos de persecución y el sacerdote sabía 
exactamente cuántas hostias había en el cáliz: 32.  

Cuando los comunistas se fueron, tal vez no se dieron 
cuenta o no prestaron atención a una niña que estaba re-
zando en la parte trasera de la iglesia y vio todo lo sucedido. 
En la noche, la pequeña regresó y esquivando al guardia 
que estaba en la rectoría, entró en el templo. Allí hizo una 
hora santa de oración, un acto de amor para reparar el acto 
de odio. Después de su hora santa, entró en el santuario, se 
arrodilló e inclinándose hacia delante, con su lengua recibió 
a Jesús en la Sagrada Comunión (en aquel tiempo no esta-
ba permitido a los laicos tocar la Eucaristía con sus manos). 

La pequeña regresó cada noche, haciendo su hora santa 
y recibiendo a Jesús Sacramentado en la lengua. La trigé-
sima noche, después de haber consumido la última hostia, 
accidentalmente hizo un ruido que despertó al guardia. Este 
corrió tras ella, la agarró y la golpeó hasta matarla con la 
parte posterior de su arma. Este acto de martirio heroico fue 
presenciado por el sacerdote que, profundamente abatido, 
miraba por la ventana de su cuarto convertido en celda. 

Cuando el obispo Sheen escuchó el relato, se inspiró de 
tal manera que prometió a Dios que haría una hora santa de 
oración frente a Jesús Sacramentado todos los días por el 
resto de su vida. Su único deseo desde entonces sería 
atraer al mundo al Corazón ardiente de Jesús en el Santísi-
mo Sacramento. La pequeña enseñó al obispo el verdadero 
valor de la devoción que se debe tener a la Eucaristía; cómo 
la fe puede sobreponerse a todo miedo y cómo el verdadero 
amor a Jesús en la Eucaristía debe trascender la propia vi-
da. 

 

CARDENAL MÜLLER, PREFECTO EMÉRITO DE LA CON-
GREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

«No se puede practicar a la vez el 
culto a los ídolos y el culto católico» 

El cardenal Gerhard Müller ha 
advertido que la difusión de las 
imágenes sobre el culto idolátrico 
a la Pachamama en el reciente 
sínodo para la Amazonia puede 
provocar un éxodo masivo de fie-
les de la Iglesia en la región. Los 
grupos protestantes evangélicos 
se ven reforzados en sus acusa-
ciones de idolatría contra el catoli-
cismo. 

En declaraciones a Die Ta-
gespot, el Prefecto emérito de la 
Congregación para la Doctrina de 
la Fe, ha asegurado que «toda es- 
ta triste historia dará apoyo a muchas sectas agresivas y anticatólicas 
en América del Sur y en otros lugares, que en sus polémicas sostienen 
habitualmente que los católicos somos adoradores de ídolos y que el 
Papa a quien obedecemos es el Anticristo». «Miles de católicos en el 
área amazónica y dondequiera que se hayan visto los videos de este 
espectáculo romano abandonarán la Iglesia en protesta», añadió, y 
preguntó: «¿Alguien pensó en estas consecuencias o simplemente 
asumió que esto era un daño colateral?» 

Según explicó el cardenal, la capacidad de inculturación de la Igle-
sia católica radica en el bautismo. Si los pueblos de la región de la 
Amazonia pertenecen a Cristo mediante el bautismo «no pueden prac-
ticar a la vez el culto a los ídolos y el culto católico», aclaró. «Y si no 
son católicos, no pertenecen a la Iglesia como cuerpo de Cristo y tem-
plo del Espíritu Santo. En consecuencia, no hay derecho a introducir 
en el la liturgia de la Iglesia ritos paganos o no católicos». 

El cardenal Müller recordó que en Licaonia habían querido ofrecer 
sacrificios a san Pablo y san Bernabé porque les consideraban los dio-
ses Zeus y Hermes, pero san Pablo les replicó: «os anunciamos esta 
Buena Noticia: que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo 
que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen». Y distin-
guió cuidadosamente la devoción a las imágenes de los santos, del 
culto a la pachamama. Los santos son honrados como testimonios de 
la gracia de Dios, pero no son objeto de culto y glorificación como sí lo 
es Dios, subrayó el cardenal. 

EN SERIO Y EN BROMA 

Julián Herrojo 
La primera tarea 

que se impone todo 
tirano es inventar un 
nuevo vocabulario. 

• 
Después de seguir atentamente las 

noticias del sínodo amazónico em-
piezo a pensar que quienes necesi-
tan una urgente evangelización no 
son los amazónicos, sino los obispos. 

• 

Senén Molleda 
Las cabinas telefó-

nicas eran los confe-
sonarios de la ciu-
dad. 

• 
El número 1111 es casi un desfi-

le... 
• 

Los auriculares son las gafas de 
los oídos. 

. 

 

 

 

 

  

1.1.1.1.795795795795    € RECAUDADOS EN € RECAUDADOS EN € RECAUDADOS EN € RECAUDADOS EN 
NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE    
Hoy NO hay CHoy NO hay CHoy NO hay CHoy NO hay Coooolecta lecta lecta lecta 
para Cárpara Cárpara Cárpara Cáriiiitastastastas    

 
 
 
 
 

Hoy no hay Colecta para Cáritas, 
aún siendo primer domingo de mes, 
porque el próximo sábado, víspera de 
la Solemnidad de la Inmaculada, pon-
dremos en marcha la Campaña de 
Navidad para Cáritas. 

El pasado mes de noviembre se re-
caudaron 1.1.1.1.795795795795    €€€€ para Cáritas de esta 
forma: -1.293 € en la Colecta del pri-
mer Domingo de Mes, 152 € en Cuo-
tas y el Cepillo de Cáritas del Santua-
rio y 350 en un donativo. 

Los gastos del mes fueron 2.2.2.2.575575575575    €:€:€:€: 
1.975 € en pago de alimentos entre-
gados en Noviembre, y 600 € de con-
tribución a Cáritas de Oviedo, a quien 
hemos tenido que pedir este año nada 
menos que 6.000 € para poder hacer 
frente a tantas peticiones de ayuda. 

Por esta razón hemos bajado la 
cuantía de las ayudas (que varían en-
tre 40 y 80 €, dependiendo del número 
de personas en el mismo hogar) y 
también dando por finalizadas varias 
ayudas que llevaban más de un año o 
dejaron de ser de urgente necesidad. 

 

EL DOMINGO 8 DE DICIEMBRE A LAS 20:00 EL DOMINGO 8 DE DICIEMBRE A LAS 20:00 EL DOMINGO 8 DE DICIEMBRE A LAS 20:00 EL DOMINGO 8 DE DICIEMBRE A LAS 20:00     

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Cursillo de Cristiandad Cursillo de Cristiandad Cursillo de Cristiandad Cursillo de Cristiandad con con con con 
Clausura Clausura Clausura Clausura en el Santuario del Cristoen el Santuario del Cristoen el Santuario del Cristoen el Santuario del Cristo    

Del 5 al 8 de diciembre en la Casa de Ejercicios de Covadonga 
se desarrollará el próximo Cursillo de Cristiandad. Para inscribirse 
en él hay que llamar al Secretariado Diocesano, tfno. 644•766•085, 
o comunicarlo al Párroco.    Más información en: 

www.cursi l losdecr ist iandadastur ias .eswww.cursi l losdecr ist iandadastur ias .eswww.cursi l losdecr ist iandadastur ias .eswww.cursi l losdecr ist iandadastur ias .es     

La Clausura será el domingo, día 8, a las 8 
de la tarde en el Santuario del Cristo de las 
Cadenas. Si nunca ha participado en un Cur-
sillo ni asistido a una Clausura, ahora tiene 
una buena oportunidad de conocer algo de 
este movimiento cristiano lleno de frutos que 
el Papa S. Juan Pablo II calificó como «un ins-
trumento suscitado por Dios para el anuncio 
del Evangelio en nuestro tiempo». 


