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M E N S A J E  

“Ustedes también estén preparados, por-
que el Hijo del hombre vendrá…” (Mt 24, 
44)  
Querida Comunidad Diocesana. 
 

Es misión del obispo “confirmar en la fe” y, 
por ello, es que quiero dirigirme a ustedes 
para acompañarlos, junto a mi plegaria de 
cada día, con algunas reflexiones para 
iniciar el camino del Adviento, tiempo de 
Gracia, tiempo siempre nuevo.  
Preparar el corazón porque viene Jesús, 
viene con el deseo de ser recibido. Así 
como acomodamos nuestra casa para 
recibir una visita, la limpiamos bien y la 
dejamos en condiciones, así preparamos la 
casa, no material, sino la del corazón: 
“pesebre” actual de Jesús. 
 

Preparar el corazón con la Palabra de Dios, 
el Evangelio de cada día. Tener presente, 
por ejemplo, a San Lucas, y sus bellos 
relatos previos al nacimiento, del nacimien-
to y de la infancia de Jesús. Contemplar a 
San Mateo, evangelista que nos acompa-
ñará a lo largo de este Año litúrgico que 
comienza. 

Preparar el corazón con el don grande de la 
Eucaristía y la Reconciliación. Sacramentos 
estrechamente unidos porque disponen el 
corazón y es alimento del mismo, al recibir 
a Jesús, Pan bendito, Presencia real: Su 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, como 
tan acertada y bellamente expresa nuestra 
fe eucarística. 
 

Prepara el corazón con algunos signos 
externos que también nos ayudan, el Pese-
bre y la Corona del Adviento. No dejemos 
de armar estos dos signos, tan caros al 
sentir de nuestra fe y que siempre debemos 
custodiar y transmitir- esa maravillosa cos-
tumbre de fe- a los demás, a las generacio-
nes que nos siguen.  
 

Pesebres también en nuestros espacios 
públicos, tantas veces vemos signos con-
memorativos de diversos grupos, credos, 
ideologías, etc. ¿Por qué no algo tan caro 
al sentir de muchos que habitamos este 
suelo bendito de Argentina? Dejo la pro-
puesta y asumimos concretarla en lo que 
nos toca a cada uno. 
 

Preparar el corazón con la caridad concreta 
con Jesús “encarnado” en el pobre, el en-
fermo, el privado de su libertad, el necesita-
do material o espiritualmente. Visitarlos, 
recibirlos, ayudarlos.  
 

Preparamos el corazón, ayudados por la 
maternal intercesión de nuestra Madre, 
Madre de Jesús, Madre de todos. Quien 
hizo posible, con su “sí” generoso, la Navi-
dad a la cual nos preparamos. 
Mi paternal bendición 

 

+Santiago Olivera 

 

AGENDA PASTORAL 

NOVIEMBRE 2022 

27 de noviembre, Confirmaciones, Base 
Naval en Mar del Plata 

28 de noviembre, 10 hs. Puerto Belgrano, 
Santa Misa en la ESSA (Escuela de Sub-
oficiales de la Armada). Por la noche, 19 
hs., Confirmaciones en Base Aeronaval 
Espora. 

29 de noviembre, Santa Misa de Confir-
maciones en la Parroquia Stella Maris, 
Puerto Belgrano. Visita a la comunidad de 
Hermanas y Hospital  

30 de noviembre, regreso a Buenos Ai-
res. 

DICIEMBRE: 

1 de diciembre, Santa Misa y bendición 
Capilla y Museo del Ejército Argentino. 

2 de diciembre, viaje a Comodoro Rivada-
via. 

3 de diciembre, 16 hs., en la Catedral de 
Comodoro Rivadavia Santa Misa de Con-
firmaciones, de las distintas Fuerzas. 

4 de diciembre, regreso a Buenos Aires 
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EVANGELIO                  Mateo 24:37-44 

 
37«Como en los días de Noé, así será la 
venida del Hijo del hombre.38Porque como 
en los días que precedieron al diluvio, 
comían, bebían, tomaban mujer o marido, 
hasta el día en que entró Noé en el ar-
ca,39y no se dieron cuenta hasta que vino 
el diluvio y los arrastró a todos, así será 
también la venida del Hijo del hom-
bre.40Entonces, estarán dos en el campo: 
uno es tomado, el otro dejado;41dos muje-
res moliendo en el molino: una es tomada, 
la otra dejada.42«Velad, pues, porque no 
sabéis qué día vendrá vuestro Se-
ñor.43Entendedlo bien: si el dueño de casa 
supiese a qué hora de la noche iba a venir 
el ladrón, estaría en vela y no permitiría 
que le horadasen su casa.44Por eso, tam-
bién vosotros estad preparados, porque 
en el momento que no penséis, vendrá el 
Hijo del hombre. 
 

REFLEXIÓN 

 

Por Capellán, Padre Pablo Sylvester 

Pronto estaremos terminando el año civil 
con diferentes “cierres” que implican en-
cuentros, celebraciones, uno que otro fes-
tejo y la Iglesia nos ofrece, pareciera a 
contrapelo, iniciar el Adviento con el color 
morado propio de la penitencia. Sin em-
bargo, no se suprime el aleluya antes del 
Evangelio. Tan importante es el nacimien-
to de Cristo en Belén, que en este tiempo 
litúrgico nos preparamos para celebrarlo. 
La corona de Adviento nos ayuda semana 
a semana a ver la progresión que se va 
dando de la mano de las antiguas profe-
cías y del Bautista mientras vamos al en-
cuentro del Señor. Todo esto es así para 

que en la Nochebuena y en el día de Navi-
dad podamos adorar al Hijo de Dios que 
se encarnó en María Santísima y nació de 
sus entrañas purísimas para salvarnos. En 
el Adviento reviviremos la gran expectativa 
del pueblo de Israel por la llegada del Re-
dentor. “Estén preparados porque en el 
momento que no piensen vendrá el Hijo 
del Hombre” (Mt 24, 44). El Evangelio del 
domingo (Mt 24, 37-44) nos llamará la 
atención porque no habla de la primera 
venida de Cristo sino de la segunda. En 
realidad, iniciamos el año litúrgico como lo 
hemos terminado, recordando la venida 
del Mesías en gloria y majestad. Revivi-
mos el nacimiento en Belén, aguardando 
“la gloriosa venida de nuestro Salvador 
Jesucristo”. ¡Buen Adviento! 

 

TIEMPO DE ADVIENTO 

En este Domingo, iniciamos un nuevo Año 
litúrgico, que comienza siempre con este 
tiempo privilegiado para todos los cristia-
nos y que llamamos “Tiempo de Adviento”. 
¿Pero, qué significa? En latín se interpre-
ta, como, “Venida” y nos prepara entonces 

para la venida del Señor. Es un tiempo de 
espera, de perseverancia, de vigilancia y 
de alegría. Su duración es de 21 a 28 días, 
dado que se celebran los cuatro domingos 
más próximos a la festividad de Navidad. 
Es un tiempo y una oportunidad para pre-
pararnos en la esperanza y en el arrepenti-
miento para la llegada del Señor; digamos 
que tiene una triple finalidad: 

 

1- Se nos invita a recordar el pasado 
celebrando y contemplando el nacimiento 
de Jesús en Belén. El Señor ya vino y na-
ció en Belén. Esta fue su venida en la car-
ne, lleno de humildad y pobreza. Vino co-
mo uno de nosotros, hombre entre los 
hombres. Esta fue su primera venida.  

2- Nos impulsa a vivir el presente con 
su gracia y su Presencia Sacramental y a 
vivir en nuestra vida diaria como sus testi-
gos, en el mundo. Vivir siempre vigilantes, 
caminando por los caminos del Señor, en 
la justicia y en el amor.  

3- -Se nos invita a preparar el futuro: 
Se trata de prepararnos para la Parusía o 
segunda venida de Jesucristo en la 
"Majestad de Su gloria".  

Este, sin duda, es un tiempo propicio para 
hacer una revisión de vida, para hacer un 
“Alto” y reflexionar sobre cómo está nues-
tra vida espiritual, nuestra relación con 
Dios y con el prójimo. Podemos hacer un 
plan para ser mejores cristianos analizan-
do las cosas que más nos cuestan, ha-

ciendo un buen examen de conciencia y 
acudir al Sacramento de la Confesión, 
proponiéndonos con la ayuda de Dios evi-
tar caer nuevamente en los mismo errores 
y pecados de siempre.  

Los grandes testigos del adviento y que 
nos acompañarán en las lecturas de este 
tiempo son tres:  

El profeta Isaías, Juan el Bautista y la Vir-
gen María: 

Isaías anuncia cómo será el Mesías que 
vendrá. Sacude la conciencia del pueblo 
para crear en él actitud de espera. Exige 
pureza de corazón. 

Juan el Bautista señala quién es el Me-
sías, que ya ha venido. Él mismo, es mo-
delo de austeridad y de ardiente espera. 

María es la figura clave del adviento. En 
ella culmina la espera de Israel. Es la más 
fiel acogedora de la Palabra hecha carne. 
La recibe en su seno y en su corazón. Ella 
le prestó su vida y su sangre. 

María hizo posible la primera navidad y es 
modelo y cauce para todas las venidas de 
Dios a los hombres. María, por su fideli-
dad, es madre de la Iglesia. 

Vivamos este tiempo con una gran actitud 
de espera confiada, con un deseo de co-
nocer mejor a Dios y acercarnos más a la 
vida de la gracia, dispuestos a dar los pa-
sos de conversión que el Señor pide a 
cada uno dar, para colmarnos gozo en el 
Espíritu. 


