DOMINGO I DE ADVIENTO – Ciclo A

Is 2,1-5
Revelación que vio Isaías, hijo de Amós, sobre Judá y
Jerusalén.
En los últimos días estará preparado el monte de la casa del
Señor en la cumbre de los montes, y se elevará sobre los collados
y correrán a él todas las gentes.
E irán muchos pueblos, y dirán: «Venid, y subamos al monte
del Señor, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus
caminos, y andaremos en sus senderos, porque de Sión saldrá la
ley, y la palabra del Señor de Jerusalén».
Y juzgará a las naciones y convencerá a muchos pueblos y de
sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. No alzará la
espada una nación contra otra nación, ni se ensayarán más para la
guerra.
Casa de Jacob, venid y caminemos en la luz del Señor.
Sal 121,1bc-2. 4-5. 6-7. 8-9 (Respuesta: cf. 1bc)
R. Iremos con alegría a la casa del Señor
Me he alegrado en esto que se me ha dicho:
A la casa del Señor iremos.
Nuestros pies estaban
en tus atrios, Jerusalén.
Allá subieron las tribus,
las tribus del Señor.
Como fue mandado a Israel,
para alabar el nombre del Señor.
Porque allí se colocaron las sillas de justicia,
sillas en la casa de David.
Pedid paz para Jerusalén
y la abundancia para los que te aman.
Haya paz en tu fortaleza,
y abundancia en tus torres.
A causa de mis hermanos y de mis vecinos,
yo rogaba paz para ti.
Por la casa del Señor Dios nuestro,
he demandado bienes para ti.
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Rom 13,11-14a
Hermanos:
Sabiendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca nuestra
salud, que cuando creímos. La noche pasó y el día se acercó. Desechemos pues las obras de las
tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Caminemos como de día, honestamente. No en glotonerías
y disoluciones, no en pendencias y envidia. Más vestíos de nuestro Señor Jesucristo
Mt 24,37-44
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del hombre, porque así como
en los días antes del diluvio se estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en
casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no lo entendieron hasta que vino el
diluvio, y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del hombre. Entonces estarán
dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres molerán en un
molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha
de venir vuestro Señor.
Mas sabed, que si el Padre de familias supiese a qué hora había de venir el ladrón, velaría
sin duda, y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por tanto, estad apercibidos también
vosotros, porque a la hora que menos pensáis, ha de venir el Hijo del hombre».
Comentario breve:
La profecía de Isaías es anuncio del Reino de Dios que habrá de venir en los últimos tiempos.
Ya no habrá más guerras, por eso «de sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces». Y
convencerán a muchos pueblos, es decir, muchos pueblos se convertirán al verdadero Dios.
Los antiguos israelitas creían que solamente se podía adorar a Yahweh en el Templo, en
Jerusalén. Estar lejos de Jerusalén es estar lejos de Dios. De ahí la alegría del salmista al saber
que van a ir a Jerusalén. Mayores motivos tenemos nosotros de alegrarnos al entrar en nuestro
corazón para adorar a Dios en espíritu y en verdad. (cf. Jn 4,23).
Es el momento de responder a la fe que hemos recibido. Cristo es la luz, por eso caminamos de
día y nuestro comportamiento debe ser «como de día». Quien obra mal, busca la noche y las
tinieblas para no ser descubierto.
Lo que Jesús está diciendo es que la salvación es individual y es para toda clase de personas.
Están dos juntos, uno será tomado y el otro dejado. Las personas no serán tomadas en grupo, ni
en comunidad. Esté en el lugar que esté, cada uno es responsable exclusivo de sus propios
actos. No es lo que uno haga, sino cómo lo haga. Esto significa que nadie se puede sentir
seguro pensando que el lugar que ocupa le proporciona alguna ventaja.
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