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*****
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n aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Velen y estén 
preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como 
un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien 

lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen 
ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa: si al 
anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a 
suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a 
ustedes, lo digo para todos: permanezcan alerta". Marcos: 13, 33-37

Las primeras generaciones cristianas vivieron obsesionadas por 
la pronta venida de Jesús. El resucitado no podía tardar. Vivían tan 
atraídos por él que querían encontrarse de nuevo cuanto antes. Los 
problemas empezaron cuando vieron que el tiempo pasaba y la venida 
del Señor se demoraba.

Pronto se dieron cuenta de que esta tardanza encerraba un 
peligro mortal. Se podía apagar el primer ardor. Con el tiempo, 
aquellas pequeñas comunidades podían caer poco a poco en la 
indiferencia y el olvido. Les preocupaba una cosa: «Que, al llegar, 
Cristo no nos encuentre dormidos».

La vigilancia se convirtió en la palabra clave. Los evangelios la 
repiten constantemente: «vigilad», 
«estad alerta», «vivid despiertos». 
Según Marcos, la orden de Jesús no es sólo para los discípulos que le están escuchando. «Lo que os 
digo a vosotros lo digo a todos: Velad». No es una llamada más. La orden es para todos sus 
seguidores de todos los tiempos.

Han pasado veinte siglos de cristianismo. ¿Qué ha sido 
de esta orden de Jesús? ¿Cómo vivimos los cristianos de hoy? 
¿Seguimos despiertos? ¿Se mantiene viva nuestra fe o se ha 
ido apagando en la indiferencia y la mediocridad?

¿No vemos que la Iglesia necesita un corazón nuevo? 
¿No sentimos la necesidad de sacudirnos la apatía y el 
autoengaño? ¿No vamos a despertar lo mejor que hay en 
la Iglesia? ¿No vamos a reavivar esa fe humilde y limpia 
de tantos creyentes sencillos?

¿No hemos de recuperar el rostro vivo de Jesús, que 
atrae, llama, interpela y despierta? ¿Cómo podemos seguir 
hablando, escribiendo y discutiendo tanto de Cristo, sin que 
su persona nos enamore y trasforme un poco más? ¿No nos 
damos cuenta de que una Iglesia «dormida» a la que 
Jesucristo no seduce ni toca el corazón, es una Iglesia sin 
futuro, que se irá apagando y envejeciendo por falta de 
vida?
¿No sentimos la necesidad de despertar e intensificar nuestra 
relación con él? ¿Quién como él puede despertar nuestro 
cristianismo de la inmovilidad, de la inercia, del peso del 
pasado, de la falta de creatividad? ¿Quién podrá contagiarnos 
su alegría? ¿Quién nos dará su fuerza creadora y su vitalidad?

 *JAP

Cuando la Iglesia es humilde y pobre, 

entonces "es fiel" a Cristo, 

de lo contrario 

está tentada de brillar con

 "luz propia”

 en lugar de dar al mundo

 LA DE DIOS.   
Papa Francisco

«Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos: ¡Velen!» 
?¿Cuántos de nosotros tienen “La alegría del Evangelio“ del Papa Francisco?
?Para preparar la Navidad: ¿Cuántos estamos dispuestos a comentarla en 
grupo? ¿Con qué periodicidad? 
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Palabras de PAPA FRANCISCO:
Discurso papal al Consejo de Europa (11/25/2014)

«"¡Cuánto dolor y cuántos 
muertos se producen todavía en el Viejo 
Continente!" "Reconocer en el otro no 
un enemigo que combatir, sino un 
hermano a quien acoger"» 

Instaurar "una nueva colaboración 
social y económica, libre de 
condicionamientos ideológicos, que sepa 
afrontar el mundo globalizado, 
manteniendo vivo el sentido de la 
solidaridad y de la caridad mutua, que tanto 
ha caracterizado el rostro de Europa", éste 
es el deseo del Papa en su discurso dirigido al Consejo de Europa, reunido 
en Sesión Solemne para la ocasión.

El Papa ha recordado que este sentido de la solidaridad y de la caridad 
mutua "ha caracterizado el rostro de Europa, gracias a la generosa labor de 
cientos de hombres y mujeres que, a lo largo de los siglos, se han esforzado por 
desarrollar el Continente, tanto mediante la actividad empresarial como con 
obras educativas, asistenciales y de promoción humana". Estas últimas, sobre 
todo, ha subrayado el Pontífice "son un punto de referencia importante 
para tantos pobres que viven en Europa" que "no sólo piden pan para el 
sustento, sino también redescubrir el valor de la propia vida, que la pobreza 
tiende a hacer olvidar, y recuperar la dignidad que el trabajo confiere".

La protección de la vida humana, la acogida de los emigrantes, el trabajo 
y desempleo juvenil, la protección del medio ambiente fueron los temas que, 
según el Pontífice, requieren "nuestra reflexión y colaboración".

Recordando además la crueldad de la segunda Guerra Mundial, el 
Papa ha destacado el proyecto de los padres fundadores del consejo de 
"reconstruir Europa con un espíritu de servicio mutuo, que aún hoy, en un 
mundo más proclive a reivindicar que a servir, debe ser la llave maestra de la 
misión del Consejo de Europa, en favor de la paz, la libertad y la dignidad 
humana".

El camino privilegiado para la paz, para evitar que se repita lo ocurrido 
en las dos guerras mundiales del siglo pasado - ha subrayado - es reconocer en 
el otro no un enemigo que combatir, sino un hermano a quien acoger. 

DIOS NO ES UN ESPEJISMO
Feliz Año Nuevo. Hoy, estrenamos el calendario litúrgico, un nuevo 

tiempo, tiempo de Adviento y un leccionario nuevo, el ciclo B, el evangelio 
de Marcos.

Adviento, miramos al futuro y esperamos la venida de Cristo en 
gloria. Anticipación y esperanza.

Adviento, miramos al pasado y recordamos al que vino, al que nació 
en Belén, La Navidad. Nostalgia.

Adviento, miramos este hoy, aquí en la iglesia y nos animamos 
mutuamente a vivir el presente con alegría porque Dios está entre nosotros. 
Certeza.

Érase una vez un viajero que andaba perdido por el desierto. 
Debilitado por el cansancio y el sol implacable creyó ver a lo lejos un oasis y 
pensó: Mi mente me está engañando. Tiene que ser un espejismo. Seguro 
que no hay nada, se decía a sí mismo.

A medida que se iba acercando veía palmeras y hierba e incluso 
contemplaba un burbujeante manantial. 

Este hombre reflexivo y sabio se detuvo un momento y luego 
reemprendió el camino.

Sé que no hay nada, todo esto es pura proyección de mi imaginación. 
Es demasiado hermoso para ser verdad.

Horas más tarde llegaron al oasis otros dos viajeros y encontraron el 
cuerpo del viajero muerto de hambre y de sed y se dijeron: ¡Que cosa tan 
extraña! Los dátiles le están cayendo a la boca y se murió de hambre. El 
agua del manantial está al alcance de su mano y murió de sed. ¿Cómo pudo 
morir en medio de tanta abundancia?

El oasis no era un espejismo y nuestro viajero, enfermo y sin fuerzas, 
no pudo disfrutar de su abundancia. 

Dios, nuestro oasis futuro, no es un espejismo, no está ausente, si 
parece estarlo es porque lo buscamos donde no está o porque adoramos a un 
dios falso.

La espera de Dios, conserje cósmico, se nos antoja larga e ilusoria. Y 
un año más volvemos a anunciar a los cristianos el tiempo del Adviento, de 
la espera y de la esperanza.

Los que estamos aquí 
creemos en la venida de Dios, 
el consumador del mundo. 
Otra cosa es que nuestra espera 
sea alegre y que nuestra 
esperanza esté exenta de 
interrogantes.

Estudiar el futuro, 
predecir el futuro de la 
economía, de la sociedad, de 
los pueblos…se ha convertido en un gran negocio. Think tanks de hombres 
prestigiosos dedican todo su tiempo a investigarlo.

En un nivel más pequeño, todos dedicamos unos minutos a escuchar 
al hombre del tiempo. Unos esperan que les anuncie un día de sol, otros un 
día de lluvia. El hombre del tiempo, no es dueño del tiempo, con sus mapas 
nos anticipa un futuro muy próximo.

El predicador con sus mapas bíblicos nos anuncia que Dios baja a 
visitarnos, “ojalá rasgases los cielos y descendieses” grita el profeta y nos 
invita a renovar el deseo de Dios.

La primera Navidad fue la primera visita de Dios en su hijo Jesús de 
Nazaret. La que se retrase sine die es su segunda venida en gloria, la que 
recordábamos el domingo en el juicio de las naciones. Nadie sabe el día ni la 
hora.

El predicador por más que estudie los mapas bíblicos y los signos de 

los tiempos no sabe nada, no puede predecir nada. Sólo sabe que 
vendrá y nos invita a creer y a esperar y a llenar este tiempo intermedio en 
oración para no desfallecer hasta que lleguemos al oasis de Dios.

El Libro del Apocalipsis, libro del final, nos recomienda como el 
evangelio de Marcos la vigilancia.

“Vigila y reanima lo que aún te queda y está a punto de morir”.
“Sólo os pido que mantengáis lo que ya tenéis hasta que yo vuelva”.
“Mira, vengo pronto. Mantén lo que tienes, para que nadie se lleve tu 

corona”.
Marcos nos dice: cuidado, alerta, no sabes ni el día ni la hora. 
Vigilar se opone a dormirse en los laureles, a dejar que la oscuridad de 

la noche nos envuelva y no esperemos nada.
El evangelio nos pide vivir este presente con paz y alegría, como los 

niños que aún creen y sueñan con un gran futuro, no como los adultos 
saturados y cansados que ya están de vuelta de todo y nada les entusiasma.

Ya llevamos más de dos mil años anunciando el fin y no pasa nada, 
pero no por eso dejamos de cantarlo y de decir que Dios no es un espejismo 
sino el oasis de la vida plena y feliz. ***



L e c t u r a s  d e  l a  s e m a n a

 Dom 30 I Domingo de Adviento
Is 63, 16b-17. 19b;64, 2-7; Sal 79; 1Cor 1, 3-9; Mc 13,33-37

 Lun 1 Is 2, 1-5; Sal 121; Mt 8, 5-11

 Mar 2 Is 11, 1-10; Sal 71; Lc 10, 21-24

 Mie 3 San Francisco Javier, SJ.
Is 25, 6-10a; Sal 22; Mt 15, 29-37

Jue 4 Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21.24-27

 Vié 5 Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31

 Sáb 6 Is 30, 19.21; Sal 146; Mt 9, 35-10, 1. 6-6

        7 Diciembre: II Domingo de Adviento 
Is 40, 1-5.9-11; Sal 84; 2Pe 3, 8-14; Mc 1, 1-8

"Para lograr este bien - continuó - es necesario ante todo educar para 
ella, abandonando una cultura del conflicto, que tiende al miedo del otro, a la 
marginación de quien piensa y vive de manera diferente".

El Papa ha recordado que la paz está todavía demasiado a menudo 
herida en tantas partes del mundo y también en Europa, en donde no cesan los 
conflictos. Paz que "sufre también por otras formas de conflicto, como el 
terrorismo religioso e internacional, embebido de un profundo desprecio 
por la vida humana y que mata indiscriminadamente a víctimas inocentes. 
Por desgracia - constató - este fenómeno se abastece de un tráfico de 
armas a menudo impune". "Esta paz, continuó el Papa, se quebranta 
además por el tráfico de seres humanos, que es la nueva esclavitud de nuestro 
tiempo y que convierte a las personas en un artículo de mercado, privando a 
las víctimas de toda dignidad".

En este contexto el Papa ha destacado el ‘papel importante del Consejo 
de Europa en la lucha contra estas formas de inhumanidad', a través de la 
"promoción de los derechos humanos que enlaza con el desarrollo de la 
democracia y el estado de derecho".

Y ha señalado la importancia de la contribución y la responsabilidad 
europea en el desarrollo cultural de la humanidad, destacando que "para 
caminar hacia el futuro hace falta el pasado, se necesitan raíces profundas, y 
también se requiere el valor de no esconderse ante el presente y sus desafíos. 
Hace falta memoria, valor y una sana y humana utopía".

"Estas raíces, constató Francisco, se nutren de la verdad que es el 
alimento, la linfa vital de toda sociedad que quiera ser auténticamente libre, 
humana y solidaria. Sin esta búsqueda de la verdad, cada uno se convierte en 
medida de sí mismo y de sus actos. Esto - dijo - lleva al sustancial descuido de 
los demás y a fomentar esa globalización de la indiferencia que nace del 
egoísmo. "Del individualismo - continuó - nace el culto a la opulencia, 
que corresponde a la cultura del descarte en la que estamos inmersos".

Junto a las raíces, el Papa se detiene también en dos de los desafíos 
actuales del Continente: el reto de la multipolaridad de Europa y el desafío de 
la transversalidad. "Hablar de multipolaridad europea - afirmó - es hablar de 
pueblos que nacen, crecen y se proyectan hacia el futuro. Hoy Europa es 
multipolar en sus relaciones y tensiones".

Al hablar de la transversalidad, Francisco destacó la importancia de 
recurrir al diálogo, también intergeneracional. "Si quisiéramos definir hoy el 
Continente, debemos hablar de una Europa dialogante, que sabe poner la 
transversalidad de opiniones y reflexiones al servicio de pueblos 
armónicamente unidos".

"En esta perspectiva - continuó el Papa - acojo favorablemente la 
voluntad del Consejo de Europa de invertir en el diálogo intercultural, 
incluyendo su dimensión religiosa, mediante los Encuentros sobre la 
dimensión religiosa del diálogo intercultural. Es una oportunidad 
provechosa para el intercambio abierto, respetuoso y enriquecedor entre las 
personas y grupos de diverso origen, tradición étnica, lingüística y religiosa, 
en un espíritu de comprensión y respeto mutuo".

"En esta lógica se incluye la aportación que el cristianismo puede 
ofrecer hoy al desarrollo cultural y social europeo en el ámbito de una 
correcta relación entre religión y sociedad. En la visión cristiana, razón y fe, 
religión y sociedad, están llamadas a iluminarse una a otra, apoyándose 
mutuamente y, si fuera necesario, purificándose recíprocamente de los 
extremismos ideológicos en que pueden caer.

Finalmente, la invitación del Papa a "realizar juntos una reflexión a 
todo campo, para que se instaure una especie de 'nueva agorá', en la que 
toda instancia civil y religiosa pueda confrontarse libremente con las otras, si 
bien en la separación de ámbitos y en la diversidad de posiciones, animada 
exclusivamente por el deseo de verdad y de edificar el bien común".

¿QUÉ ES EL ADVIENTO?
El Adviento es estar atentos al 

Señor que viene.
No es simplemente un momento 

del Año Litúrgico. ¡Es un tiempo de 
esperanza! “¡Estar despiertos y 
vigilantes!”No es una amenaza. Es 
una Exhortación. Es una actitud que 
abarca e ilumina toda la vida del 
cristiano.

Es un mirar a Jesús que vino en la 
historia para enseñarnos a vivir humana y divinamente. Que viene en cada 
pobre y necesitado y vendrá al final de los tiempos como Él nos prometió.

Cada uno sabe cuáles son sus “excesos”. Ya es hora de 
“despertarnos” de nuestra apatía, nuestra indolencia, y es preciso 
luchar con más decisión y arranquemos de raíz todo aquello que 
puede desagradar al Señor que viene.

Año tras año, al llegar el Adviento, oímos que es un tiempo de cambio 
y preparación. Pero, ¿cambia “algo” en nuestra vida?

Este el desafío de quienes “pretendemos” preparar el camino del 
Señor: Cambiar el corazón, cambiar nuestra mentalidad. Esta actitud se 
llama, en el lenguaje religioso: conversión.

El camino del cristiano será imitar a Jesús viendo todo lo que 
podemos hacer para que los desalentados y oprimidos reciban una nueva 
esperanza… comenzando por nosotros mismos.

La esperanza y la alegría de un Dios que no se cansa de decirnos: 
¡Sean fuertes, no teman! “Yo mismo vengo a salvarlos”. Lejos de ceder a la 
tristeza y al pesimismo, alégrate siempre en el Señor, porque Jesús viene a 
buscar y a salvar lo que estaba perdido.

Algunas veces pareciera que, tanto escuchar y repetir que Jesús es 
Dios hecho hombre, nos hemos acostumbrado a las palabras y no le 
tomamos el peso de lo que ellas significan. Preparemos todo nuestro ser 
para celebrar este GRAN MISTERIO: Dios que se hace hombre semejante 
a nosotros, menos en el pecado.

En este camino al encuentro del Señor, es una excelente ocasión para 
mostrarle a Jesús que estamos vigilantes, atentos, activos… y con el 
corazón ocupado en amar a todos, especialmente a los más necesitados.

Dile, SÍ, al Señor que ya llega para que nos purifique y nos haga 
vivir la auténtica alegría de la Navidad.

Le damos la bienvenida al

P. Larry Searles, SJ



Dr. Jaime J. Escalona
Cirujano Podiatra

Medicina y Cirugía del Pie

Ave. San Claudio 359, Cupey Professional Mall #200, San Juan, PR 00926

Tel. (787) 764-8798 . (787) 763-2696

Diseños para cada habitación 

CALIFORNIA CLOSETS
787.780.0640

CaliforniaClosets.com/puerto-rico
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 Alergia y Asma han desaparecido

 www.NewindoorAir.Com. 787 300 - 9065

Elimine HONGOS, BACTERIAS, Y VIRUS 

SIN Químicos -- Inspección GRATIS

Residencia y Daycare
Hostal de Amigos

Entretenemiento  para Seniors
Lunes a Viernes 8AM - 6PM

787-748-1426   939-644-4033
Donde los Años no Pasan

Frances M. Hernández-Ocasio, M.D.
Dermatología Médica y Estética
Centro Internacional de Mercadeo

Torre I Suit 107 C, Guaynabo PR 00968

Tel.(787) 998-6730 Fax.(787) 998-6731

SEIN MEDICAL PLAZA
126 AVE. DE DIEGO, REPARTO METROPOLITANO, RÍO PIEDRAS PUERTO RICO

Alquiler espacios para oficinas

(787) 753-4631  763-4171  398-5708

Seín Medical Plaza, 126 De Diego Ave, Repto. Metropolitano

IMAGING
SAN FRANCISCO 

L-V: 7AM a 5PM    S: 7AM a 12PM

DR ROBERTO J. SEÍN Radiólogo
 
 

DR.RAFAEL M. RIVERA Radiólogo

DRA CARMEN J. NEGRÓN Radióloga
 DR. ROGELIO MUÑOZ Radiólogo Músculoesqueletal

DRA. ANA M. GÓMEZ Radióloga Músculoesqueletal 

 751-1487 758-0850 774-7100 fax   
      CT - MRI 1.5T - RAYOS X- MAMOGRAFÍA DIGITAL

SONOGRAFÍA MÚSCULOESQUELETAL
   SONOGRAFÍA GENERAL - DENSITOMETRÍA ÓSEA

Joan E. Pijem Berríos, M.D.
Board Certified in Family Medicine and Geriatrics

Tel.(787)208-2366, (787)523-2366

 Cardiología Nuclear       Tecnología Hibrida SPECT-CT
 Tiroides,  Paratiroides,  HIDA,  Galio,  Renal y  Bone Scans

Tratamiento con Yodo Radioactivo 
para Hipertiroidismo y cancer de Tiroides

  RICARDO J. SEIN NÁJERA, M.D.

   Especialidad en MEDICINA NUCLEAR

   787 622-7333   Fax 787 622-7332

 Laboratorio Clínico San FranciscoLaboratorio Clínico San Francisco

Servicios a Domicilio y  EmpresasServicios a Domicilio y  Empresas
 787-793-3686 y 793-3687

Ingrid M. Negrón Valentín, M.D.
Board Certified Orthopedic Surgeon
FABOS; FAAOS

Subespecialista en Cirugía Reconstructiva
y minimamente invasiva(787)721-8994

(787)721-0021
(787)721-8995

healthyjointsforever@yahoo.com

Ashford Medical Center Suite 110
Calle Washington # 29

San Juan, Puerto Rico 00907-1503

SEGUROS MANUEL ÁLVAREZ

(787) 637-7877  708-2672
manuel.alvarez@onelinkpr.net

TODA CLASE DE SEGUROS
Auto, Propiedad, Vida, Salud

Misas semanales,
 ASI

     

Juan A. Nevárez Marrero, M.D.
Oftalmólogo --- Especialista en Glaucoma

Enfermedades y cirugía de los ojos

Tel. (787)751-2395/ 751-2493

Calle Paraná 1699 urb. Río Piedras Height

Misas semanales,
 ASI

     

Juan A. Nevárez Marrero, M.D.
Oftalmólogo --- Especialista en Glaucoma

Enfermedades y cirugía de los ojos

Tel. (787)751-2395/ 751-2493

Calle Paraná 1699 Urb. Río Piedras Heights
Río Piedras,  PR  00926

Dra. Celimar Busquets Vaello

Urb.Crown Hills 122, Esq. Calle Zambese

Especialista en Ortodoncia

y Ave. Paraná, San Juan, PR 00926

787.767.6115

 Frente al Señorial Plaza

Aceptamos Planes Médicos 

Ortodoncia Niños y Adultos
Ortopedia Dentofacial
Braces Convencionales  

Braces de Cerámica o Estéticos

DR. EDGAR  A. BELARDO MARRERO, DDS
Cirugía Oral y Maxilofacial

Plaza Real Shopping Center
Suite 308, Guaynabo

Tel. 787-641-0273

Clases de
 Computadora a Domicilio
     Fotografía Digital - Uso de Iphone

Leo B. Lathroum

(787)-378-8481
LBLATHR@gmail.com

 Torre San Francisco, Suite 209
 Calle De Diego # 369
 Río Piedras , P.R. 00923

Tel. 787.767.5100 ext. 2930
Email: 
diabetesencontrol@hotmail.com

Centro de Diabetes y 
Endocrinología
Pediatrica de Puerto Rico

ROBERT BOADA, M.D.
O f t a l m ó l o g o  -  E s p e c i a l i s t a  e n  R e t i n a

R e t i n o p a t í a  D i a b é t i c a  
E n f e r m e d a d e s  y  C i r u g í a  d e  l a  R e t i n a

Tel. 787.251.5280
Bayamón Medical Plaza, oficina 810

CARLOS A. LEYVA, M.D.

ENDOCRINÓLOGO PEDIÁTRICO


