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ADVIENTO, TIEMPO DE EXILIO 

Preparar el Adviento con seriedad es tener 

en cuenta el mundo en que vivimos. Los 

que aún acudimos a la iglesia tenemos 

nuestra seguridad y nuestras certezas. Pero 

el evangelio parece tener poco que ofrecer 

a muchos de nuestros compañeros de viaje. 

Muchos le han dado la espalda. Las es-

tadísticas asustan. Es tiempo de exilio en 

busca de respuestas en otras latitudes. 

Quedamos los mayores, llenos de nostalgia, 

sin entender lo que pasa y el por qué. 

Adviento, tiempo de esperanza para noso-

tros y para los que no esperan nada. 

Adviento, tiempo de compartir nuestra es-

peranza para este hoy y para mañana por-

que no debemos vivir en un glorioso aisla-

miento y al margen de este mundo cada día 

menos cristiano. 

La Iglesia y las iglesias no pueden morir si 

anuncian a un Cristo vivo, alegre y dador 

de sentido. 

Si se anuncian a si mismas morirán. 

Nosotros, los que esperamos la venida del 

Salvador, mostremos el camino a los que se 

han exiliado de la Iglesia. 

 

ESPERANDO 
Entre todos los cambios de año que se cele-
bran a lo largo y ancho del mundo, el de hoy 
suele pasar desapercibido. El cambio de año 
litúrgico, sin campanadas ni uvas, sólo lo 
advertimos cuando los domingos empezamos 
a oír hablar de prepararnos para el nacimien-
to del Señor.  

El Adviento deja de ser el tiempo de acicalar 
el corazón para recibir al Señor, y se convier-
te en el tiempo de las listas. 

Listas de tareas, de compras, de felicitacio-
nes…Si bien es cierto que cada vez veo más 
personas que incluyen en sus listas comprar 
unas velas para celebrar cada domingo de 
Adviento y preparar algún gesto para hacerlo 
en familia. 

Adviento es el tiempo de volver a las raíces. 
De redescubrir el sentido de las promesas. De 
exprimir la esperanza que nos transmiten las 
promesas de nuestro Padre.  

Dios es lo esencial. Y está deseando venir a 
nosotros. 

Tenemos que afinar nuestros sentidos, velar 
y ponernos en su onda. 

Si ponemos a Dios en el número uno de la 
lista, entonces podremos hacer las otras lis-
tas, porque este año será distinto, porque este 
año sí celebraremos el Nacimiento del Señor. 

 



 

www.portantos.es 

Es una realidad que el entorno digital cada 

vez cobra mayor relevancia dentro del 

mundo de las comunicaciones, por eso el 

Programa “Portantos” también está presen-

te en Internet. La página web, sencilla 

atractiva y funcional, ha recibido ya más de 

130.000 visitas desde su lanzamiento. 

Quien visite www.portantos.es se encon-

trará con información sobre los siguientes 

aspectos: lo que somos, lo que hacemos, 

nuestros recursos, historias reales, colabora 

con nosotros y una sección de documenta-

ción audiovisual e impresa. 

A lo largo de este año se han inaugurado 

nuevas secciones y actualizado los conteni-

dos y las imágenes de las anteriores.  

En el período de campaña de la Declaración 

d la Renta se creó un espacio que respondía 

a las dudas más frecuente de los contribu-

yentes con respecto a la casilla de la Iglesia. 

Incluimos esta información en nuestro bo-

letín para que todos ustedes puedan visitar 

esta página de nuestra Iglesia. 

 

NUNCA LLEGUES TARDE 
A un cura, después de 15 años de servicio en una 

parroquia, le daban una medalla. Un político de 

la ciudad tenía que decir unas palabras durante la 

comida para agradecer al cura sus muchos servi-

cios. 

Como tardaba el cura decidió decir unas palabras 

mientras esperaban. 

“Mi primera impresión de la parroquia me la dio 

la primera confesión que escuché. Pensé que 

había sido enviado a la peor parroquia del mun-

do. La primera persona que vino al confesionario 

dijo que había robado un televisor y cuando fue 

detenido por la policía estuvo a punto de pegarle 

un tiro. Había robado dinero a sus padres y teni-

do un lío con la mujer de su jefe. Estaba horrori-

zado aunque sabía que habría gente buena. 

Cuando terminaba el cura llegó el político, se 

disculpó y comenzó diciendo: 

“Nunca olvidaré el día en que llegó nuestro 

párroco. De hecho, tuve el honor de ser el prime-

ro en confesarme con él. 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 1: Isaías 2, 1-5; Mateo 8, 5-11 

 Martes, 2: Isaías 11,1-10; Lucas 10, 
21-24 

 Miércoles, 3: Isaías 25, 6-10; Mateo 
15, 29-37  

 Jueves, 4: Isaías 26, 1-6; Mateo 7, 
21,24-27 

 Viernes, 5: Isaías 29, 17-24; Mateo 9, 
27-31 

 Sábado, 6: Isaías 30, 19-21.23-26; 
Mateo 9, 35 - 10,1.6-8 

 Domingo, 7: 2 Domingo de Adviento 
Isaías 40, 1-5.9-11; 2 Pedro 3, 8-14; 

Marcos 1, 1-8 

PRIMERA VELA DE ADVIENTO, 

LA ESPERANZA 

Sólo Cristo es la luz del mundo. Nacido en la 
oscuridad de nuestro mundo, se hizo nues-
tro hermano. El que ve a Cristo, ve también 
al Padre. 

Cristo, tomando la forma de esclavo, se 
mezcló con nosotros para demostrarnos que 
sólo el amor da sentido a nuestro vivir. 

Al comenzar el tiempo del Adviento recor-
damos que eres tú, nuestro Padre, el que se 
acerca a nosotros en la persona de Jesucris-
to. 

ENCENDIDO DE LA PRIMERA VELA 

Al encender nuestra primera vela de Advien-
to, esperamos ver el pleno resplandor que 
está a punto de llegar. Estamos atentos a lo 
que ya hemos recibido y a lo que un día re-
cibiremos. 

Gracias Señor por darnos esperanza. 
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