
 

Avisos para la Comunidad 
 

 Invitamos a todos los niños que quieran a escribir una carta a 

Jesús sobre la Navidad. Tenemos tiempo hasta el domingo día 

12.12.21. Después las cartas aparecerán en la hoja dominical 

 
 

 

SAWABONA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hay una tribu africana que tiene una costumbre bonita. 

Cuando alguien hace algo perjudicial o errado, ellos llevan a la persona 

al centro de la aldea y toda la tribu viene y lo rodea. Durante dos días, 

ellos le dicen todas las cosas buenas que él ya ha hecho. 

La tribu cree que cada ser humano viene al mundo como un ser 

bueno. Cada uno de nosotros, deseando seguridad, amor, paz y felicidad. 

Pero a veces, en la busca de esas cosas, las personas cometen errores. 

La comunidad ve aquellos errores como un grito de socorro. 

Ellos se unen entonces para erguirlo, para reconectarlo con quien 

es realmente, hasta que él se acuerde de toda la verdad de la cual se 

había desconectado temporalmente: "Yo soy bueno". 

SAWABONA, es un saludo usado en África del Sur y quiere decir: 

"Yo te respeto, yo te doy valor. Eres importante para mí." En respuesta 

las personas contestan SHIKOBA, que es:   "Entonces, yo existo para ti." 
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Vamos a ver 

Vamos a ver si es cierto que Le amamos, 

vamos a mirarnos por dentro un poco. 
 

¡Hay cosas colgadas que a El le lastiman, 

freguemos el suelo y abramos las puertas!,  

que salgan las lagartijas y entren las luces. 
 

Borremos los nombres de la lista negra, 

coloquemos a nuestros enemigos encima de la cómoda, 

invitémosles a sopa. 
 

Toquemos las flautas de los tontos, de los sencillos, 

que Dios se encuentre a gusto si baja. 

 

 

 



La Buena Noticia de Jesús según la 

Comunidad de Lucas 
 

En aquel tiempo, dijo 

Jesús a sus discípulos: "Habrá 

signos en el sol y la luna y las 

estrellas, y en la tierra angustia 

de las gentes, enloquecidas por el 

estruendo del mar y el oleaje. Los 

hombres quedarán sin aliento por 

el miedo y la ansiedad ante lo 

que se le viene encima al mundo, 

pues los astros se tambalearán. 

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran 

poder y majestad. 

Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se 

acerca vuestra liberación. 

Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida 

y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque 

caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. 

Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo 

que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del hombre." 

                                                                  

              Reflexión al Evangelio 
         

El texto del evangelio de hoy es un texto difícil: la liberación llega. El discurso 

de Jesús es apocalíptico y adaptado a la cultura de su tiempo (apocalipsis no significa 

catástrofe, como tendemos a pensar, sino revelación), y nosotros tenemos que releer 

esas señales del mundo natural en el mundo de la historia, que es el lugar en que el 

Espíritu se manifiesta. La segunda venida del Señor revelará la historia a sí misma. La 

verdad que estaba oculta aparecerá a plena luz. Todos llegaremos a conocernos mejor 

(1Cor 13,12b). 

 En nosotros existe la angustia, el miedo y el espanto, no causados por “las 

señales en el sol, la luna y las estrellas”. Nuestras angustias e inseguridades están 

causadas más bien por las crisis económicas, por los conflictos sociales, por el abuso 

del poder, por la falta de pan y trabajo, por la frustración... de tantas estructuras 

injustas, que sólo podrán ser removidas por la llegada del amor de Dios y su justicia al 

corazón de los seres humanos. 

 El mensaje de Jesús no nos evita los problemas y la inseguridad, sólo trata de 

enseñarnos a afrontarlos. El discípulo de Jesús tiene las mismas causas de angustia que 

él no creyente; pero ser cristiano consiste en una actitud y en una reacción diferente: 

lo propio de la esperanza que mantiene nuestra fe en las promesas del Dios liberador 

y que nos permite descubrir el paso de ese Dios en el drama de la historia. La actitud 

de vigilancia a que nos lleva el adviento es estar alerta a descubrir el “Cristo que viene” 

en las situaciones actuales, y a afrontarlas como proceso necesario de una liberación 

total que pasa por la cruz. 

 Por eso el Evangelio nos llama a “estar alerta”, a tener el corazón libre de los 

vicios y de los ídolos de la vida (la conversión), para hacernos dóciles al Espíritu de 

Cristo que habita las situaciones que vivimos en nuestro entorno. Nos llama a “estar 

despiertos y orando”, porque este Espíritu se descubre con una Esperanza viva, punto 

de encuentro entre las promesas de la fe y los signos precarios que hoy envuelven esas 

promesas. La esperanza es una memoria que tiende a olvidarse, se nutre con la  

oración, nos adhiere a las promesas de la fe y nos 

inspira, cada día, la búsqueda de sus huellas en las 

señales del tiempo. La Esperanza cristiana se hace por 

nuestra entrega a trabajar para que las promesas se 

verifiquen en nuestras vidas. 

 El adviento es tiempo de preparación de 

espera. Jesús cumplió las promesas del Antiguo 

Testamento con su vida y predicación. No esperamos 

su nuevo nacimiento. Esperamos que él vuelva a juzgar 

la creación. Es ese momento el que esperamos, y para 

ese momento en que creemos que la justicia, que la 

igualdad, que la solidaridad se impondrán. 

Servicio Bíblico Koinonia  

 



Esperaré a que crezca el árbol 

y me dé sombra. 

Pero abonaré la espera 

con mis hojas secas. 

 

Esperaré a que brote 

el manantial 

y me dé agua. 

Pero despejaré mi cauce 

de memorias enlodadas. 

 

Esperaré a que apunte 

la aurora 

y me ilumine. 

Pero sacudiré mi noche 

de postraciones y sudarios. 

 

Esperaré 
 

 

 

 

   
 

 
 
 
     
 
 

   Preparativos de Adviento 
 

Ya estamos casi en diciembre. ¡Qué vértigo! La 

Navidad a la vuelta de la esquina. Ya toca prepararse. Hace 

semanas que la gente hace reservas para las cenas de 

empresa o de amigos. Empiezan a subir, cada vez más 

rápido, los precios de turrones, carnes y pescados de fiesta. 

Las calles se adornan (con un gusto cada vez peor, todo 

hay que decirlo), con una mezcla de símbolos florales, luces 

y algún vestigio religioso –cada vez menos para no herir 

sensibilidades–. Empieza el baile de fechas: ¿viajaré este 

día, o este otro? Nos veremos pronto las caras con la 

familia. Hay que comprar lotería, que este año toca seguro. 

Y si no, que haya salud. ¿Trapitos de gala para cenas y 

festejos? Algo caerá. 

Esperaré que llegue 

lo que no sé 

y me sorprenda. 

Pero vaciaré mi casa 

de todo lo conquistado. 

 

Y al abonar el árbol, 

despejar el cauce, 

sacudir la noche 

y vaciar la casa, 

la tierra y el lamento 

se abrirán a la esperanza 
 

Benjamín G. Buelta, sj 

 



“Estaba durmiendo, mi corazón en vela, cuando oigo a 

mi amado que me llama: «Ábreme»” (Ct 5, 2) 

 

Prepararse por dentro 
El Adviento que comenzamos es tiempo de disponerse a 

algo grande –pero que a veces queda silenciado ante el folklore 

de diciembre–.  Porque cuando llega algo que esperas con ansia, 

¡anda que no le das vueltas! A veces hasta te quita el sueño, por 

la ilusión, la incertidumbre, el deseo de que las cosas lleguen, de 

ver a ese ser querido, de saber el resultado de un examen muy 

importante para ti, de tantas cosas.  

¡Pues lo que estamos esperando es alucinante, grande, inmenso! 

Es tiempo de disponernos a un encuentro, algo que no por sabido 

deja de ser nuevo. Un encuentro con un Dios al que, una vez más, 

admiramos como ser humano. Un encuentro con una lógica (la 

de la encarnación, un Dios capaz de hacerse humano con todas 

sus consecuencias), que nos desborda. ¿Cómo prepararse? Desde 

la gratitud por lo que uno tiene. Desde la escucha de esas 

promesas de un Dios que te dice: «vengo a tu mundo, a tu vida, 

a tu historia, para estar presente ahí. Vengo a ti». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vengo a tu mundo, a tu vida, a tu historia. ¿Cómo me 

resuena esa palabra? 

¿Cómo puedo prepararme para cuando llegue la navidad? ¿Tal 

vez un poquito de oración? ¿Alguna lectura distinta? ¿Una 

revisión agradecida de lo que es mi vida y lo que puede llegar 

a ser? 

«¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del 

mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, 

que anuncia salvación, que dice a Sión: "Ya reina tu 

Dios!"» (Is 52, 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepararse por fuera 
¿No es este un tiempo para la esperanza? Pues 

esperemos, pero no sentados sino bien vivos, bien activos, 

amando. Esperemos que mejoren las vidas de quienes nos 

rodean. Esperemos que los solitarios tengan este año alguien 

que les recuerde (¿tal vez podemos llamar, escribir, cuidar a 

los más descuidados?). Esperemos que se encienda alguna luz 

de ilusión en espacios de sombra (¿tal vez yo pueda encender 

alguna?). Esperemos que en  medio del vértigo y de tantos 

preparativos alguien se acuerde de que Dios viene. Esperemos 

que haya más besos y menos golpes, más risas y menos ceños 

fruncidos, menos broncas y más reconciliaciones. Y 

digámoslo. Y cantémoslo. Y vivámoslo. Que el Dios que sigue 

viniendo es la fuente de la alegría profunda. 

 

Sin caer en voluntarismos innecesarios, ¿Puedo 

'preparar' mi mundo, o la parcelita que me toca, en estas 

semanas? ¿Qué puedo hacer para que se note esta venida? En 

mi familia, o en mi comunidad, en mi lugar de trabajo, o en 

los contextos en que me muevo… 


