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La Casa de Jesús 
 

   Jesús está en Jerusalén, sentado en el monte de Los Olivos, mirando hacia el 

Templo y conversando confidencialmente con cuatro discípulos: Pedro, Santia-

go, Juan y Andrés. Los ve preocupados por saber cuándo llegará el final de los 

tiempos. A él, por el contrario, le preocupa cómo vivirán sus seguidores cuan-

do ya no le tengan entre ellos. Por eso, una vez más les descubre su inquietud: 

«Mirad, vivid despiertos». Después, dejando de lado el lenguaje terrorífico de 

los visionarios apocalípticos, les cuenta una pequeña parábola que ha pasado 

casi desapercibida entre los cristianos. 

    El relato sugiere que los seguidores de Jesús formarán una familia. La Iglesia 

será "la casa de Jesús" que sustituirá a "la casa de Israel". En ella todos son ser-

vidores. No hay señores. Todos vivirán esperando al único Señor de la casa: 

Jesús; en su casa nadie ha de permanecer pasivo, ni se ha de sentir excluido, 

sin responsabilidad alguna. Todos son necesarios. Todos tienen alguna misión 

confiada por él. Todos están llamados a contribuir a la gran tarea de vivir como 

Jesús al que han conocido siempre dedicado a servir al reino de Dios. 

   Los años irán pasando. ¿Se mantendrá vivo el espíritu de Jesús entre los su-

yos? ¿Seguirán recordando su estilo servicial a los más necesitados y desvali-

dos? ¿Lo seguirán por el camino abierto por él? Su gran preocupación es que 

su Iglesia se duerma. Por eso, les insiste hasta tres veces: «vivid despiertos". No 

es una recomendación a los cuatro discípulos que lo están escuchando, sino un 

mandato a los creyentes de todos los tiempos: «Lo que os digo a vosotros, os 

lo digo a todos: velad». 

    El rasgo más generalizado de los cristianos que no han abandonado la Igle-

sia es seguramente la pasividad. Durante siglos nos hemos ido acostumbrando 

más a la sumisión y la obediencia que al compromiso y la acción. Así las cosas, 

en la casa de Jesús, sólo una minoría se siente hoy con alguna responsabilidad 

eclesial. Jesús nos quería ver a todos despiertos, activos, colaborando con luci-

dez y responsabilidad. 

José Antonio Pagola 



Palabra de Dios 
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El sábado 3 de diciembre tendremos en 
los Salones Parroquiales un Retiro para 
prepararnos espiritualmente en este tiempo 
de Adviento. El tema es Por amor nos 
ponemos en camino, a gritar, como 
Juan, en el desierto. Comenzaremos a las 
16:30 con una acogida y un café, tendre-
mos un ratito de oración antes de la re-
flexión por talleres y concluiremos con una 
celebración, para terminar a las 8 de la 
tarde. Esperamos vuestra participación. 

 

Alzad la vista, restregaos los ojos, 
otead el horizonte  

y daos cuenta del momento. 
Abrid todos los sentidos,  

aguzad el oído. 
Captad los gritos y susurros,  

el viento y la vida... 
 

Empezamos Adviento, 
y una vez más renace  

la esperanza en el horizonte. 
Al fondo, clareando ya, la Navidad. 

Una Navidad sosegada, íntima,  
pacífica, fraternal,  

solidaria, encarnada; 
también superficial,  

desgarrada, violenta... 
mas siempre desposada  

con la esperanza. 
 

Es Adviento esa niña esperanza 
que todos llevamos,  

sin saber cómo,  
en las entrañas; 

una llama temblorosa,  
imposible de apagar, 

que atraviesa el espesor  
de los tiempos; 

un camino de solidaridad  
bien recorrido; 

la alegría contenida  
en cada trayecto; 

unas huellas que no engañan; 
una gestación llena de vida; 

anuncio contenido  
de buena nueva; 

una ternura que se desborda... 
 

Lleno de esperanza  
grita Isaías: 

“Caminemos a la luz del Señor”. 
Con esperanza  

pregona Juan Bautista: 
“Convertíos, ya llega el reino de Dios”. 

Con sorpresa inaudita 
acoge José a su hijo y Mesías. 

Con la esperanza  
de todos los pobres  

susurra María  
su palabra de acogida: 

“Hágase en mí según tu palabra”. 
 

Alegraos, saltad de júbilo. 
Poneos vuestro mejor traje. 

Perfumaos con perfumes caros. 
¡Que se note! Viene Dios... 

Preparad el camino. 
Ya llega nuestro Salvador. 

¡Despertad a la vida! 
 

Florentino Ulibarri 

Acciones Parroquiales 

Pregón de Adviento 


