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DOMINGU PRIMIRU DE AVIINTU 

 

MONICIÓN PA EMPRINCIPIAR: San Pablu avierte que 'ye hora de esconsonar'. Xesús diz que 

convién 'tar preparaos'. Isaíes fala de andar 'a la tchuz con que mos atchuma el Señor'. El aviintu mete 

priesa pa despertar y ponese en camín. Nun ye asuntu de tar esperando que atchegue la naviá, nin de 

tar na espera de que mos caya enriba el 'día postriru'. El asuntu nun ye asentase a esperar que naza y 

creza el Reinu del amor y la xusticia; trátase de tener ganes, espabilar y ponese en camín pa que eso 

pase… Si a Pablu i paicía que los romanos taban adormilaos, ¿qué pensaría de nosotros? ¿Nun se mos 

tará esmuciendo el tiimpu que tenemos pa facer que’l reinéu del egoísmu i dexe el sitiu al reinéu del 

amor?... El Aviintu ye un tiimpu pa ponéi encontos a la esperanza. Y pa dexar bien asentéu el papel 

nuistru pa con la vía, pa con la historia y pa con Dios… La historia ye un aviintu grande, un camín pal 

futuru. El Dios-Amor y so Reinu fáense carne na historia; y pa isi plan contamos tós. 

ACTU DE ARREPENTIMIINTU: Antes de acercamos al Dios buinu, reconozamos nuestros 

pecaos: 

-Por vivir como si nunca fuera a reinar Dios. Señor, ten piedá. 

-Por nun tener priesa de que venga el Reinu de Dios con so xusticia. Cristu, ten piedá. 

-Por ver tranquilos cómo se impón el mal. Señor, ten piedá. 

ORACIÓN: Dios que lo apués tó, pedímoste al emprincipiar el Aviintu, que encaldes en tos fieles les 

ganes de salir a la escontra de Cristu tchevando con etchos les coses bones que faen, pa que un día 

merezan tar al so tcheu derichu nel reinu que dura siempre. Por Xesucristu el Señor nuistru. Amén. 

PRIMER TCHETURA Los pueblos van quear estelaos amirando pa un puiblu pekinu que fexo del 

amor y la xusticia so lei, y que tien lo que yos falta a los otros pueblos: paz. 

Del Profeta Isaíes. 2,1-5. "Isaíes, el fiyu de Amós, viu en suaños algo referente a Xudá y Xerusalén: 

Tchegará tiimpu en que'l monte de la Casa del Señor va alzase per riba de tós los otros montes, y 

desde él van a poer vese les cumbres más altes. Amirarán pa él toes les naciones, y munchos pueblos 

van querer subir hasta él, diciendo: 'Veníi, vamos pal monte de Yavé, onde ta la Casa del Dios de 

Xacó, pa ver si aprendemos sos caminos y andamos per sos senderos. Porque de Sión ye de onde 

vien la enseñanza, y de Xerusalén la palabra de Yavé'. Yavé va ser el que gobierne a les naciones 

toes y el que va tchevar pel camín derichu a la humaniá entera. Van facer araos de les espaes, y 

foces de les lanzes. Niuna nación va facer la guerra a otra, ni habrá quien se entrene pa la guerra. 

Casa de Xacó, ven; vamos facéi kesu a la tchuz con que mos atchuma el Señor". PALABRA DE 

DIOS. 



 

Esto que suañó Isaíes paez mentira, pero va cumpliéndose y va cumplise. El monte pekenecu nel 

que taba el timplu de Salomón y la ciuá de David, va tchegar a ser el embiligu del mundu, alreor 

dél van andar tós los pueblos. ¿Por qué va pasar eso? Porque tul mundu va dase cuenta de que tien 

menester que Dios lu guíe: escosaron ya les fuentes; nin les ciencies, nin la economía, nin la 

política valen pa traemos paz y xusticia. Ye preciso que'l mesmu Dios mos enseñe. La palabra 

Torah de los xudíos quería decir, al principiu, 'lo que Dios mos apriende', antes de tchegar a decir 

'ley'. La 'Ley de Dios' nun ye otra cosa que una enseñanza referente a lo que'l home ye, y a lo que 

tien que facer. Y eso enséñamoslo Cristu, el Fiyu de Dios, que se fexo home. Nun ta mal acordase 

de cómo Xesús subú a un monte eltu pa tresfigurase delantre de sos discípulos, y que tando atchí 

oyuse una voz que decía: 'Oyeilu'; presentáronlu como la 'Ley', la Enseñanza. 'Veníi, vamos pal 

monte de Yavé'. Alreor del puiblu de Xacó va formase el Reinu de Dios... Dios puenxo nel mundu 

un cintru visible del Reinu que nun se ve: primero de tó, Israel; depués, la Ilesia. La Ilesia ye agora 

como un monte eltu, que pue ver tul mundu. Ye verdá que etcha tien munches coses humanes 

(tamién pecaos), y que a veces paez que nun cuenta ente les fuerzes que cambian pa meyor al 

mundu. Pero viendo les coses más a fondo, la Ilesia fai que haya xente que tien prendíu nel mundu 

el fuiu aquel que Cristu vieno a traer, y que fai que alreor detcha creza un tretu, humenu de verdá. 

Y esto ayúa a que apaezan homes nuevos na tierra. Hasta pue ser que el mesmu Isaíes haya sío más 

importante pal bien del mundu, que los reyes de Asur con sos exércitos y leyes. Y les coses que nun 

se notan de los creyentes puen ayuar más al bien nel mundu, que munches reuniones de la ONU, y 

de la OTAN y de toes les istituciones militaristes. Isi furmiintu de verdaera humaniá ye'l que un día 

va tar 'per riba los montes altos', o 'enriba el candeliru, pa que atchume al mundu entiru' (Mt 5,14). 

-¿Será fácil que dexe de haber armes? ¿Facemos algo pa que sapaezan? 

SEGUNDA TCHETURA El egoísmu y la coícia apoeáronse de nosotros y vamos a escures y tristes. 

Ye preciso esconsonar del suinu y ponemos a emburriar pa que mos tcheguen la paz y la xusticia. 

De la Carta de san Pablu a los Romanos, cap. 13, vers. 11-14. "Hermanos: Sabéis de sobra nel 

tiimpu que tamos y que ya ye hora de esconsonar. La salvación ta ya más cerca que cuando 

empezemos a crer. Va retu que ye de nuiche, y nun va tardar en amanecer. Hai que dir dexando les 

coses que se faen no escuro, pa chayos mano a los preseos pa trabayar de día. Ye preciso portase 

decentemente, como a la tchuz del sol. Por eso, ná de folixes nin borracheres, ná de corrución nin 

vicios, ná de riñes ni envidies. Vestíivos del Señor Xesucristu, y nun vos dexéis tchevar de la carne 

faciéndoyos kesu a les coícies." PALABRA DE DIOS. 

Nos primeros trenta años de la Ilesia la xente esperaba que Xesús nun tardara en volver pa xuzgar 

al mundu. Más terdi diéronse cuenta de que la historia día durar muncho más, por eso la espera 

queó en ver cuándo ca quién día a morrer, y atopase con Xesús nel xuiciu personal. Agora 

pensamos otra vuelta que la historia tcheva a una meta, y nun ye sólo preparase pal día que 

morramos, pos hai que trabayar pa evanxelizar, sabiendo que'l Evanxeliu ye la fuerza que fai que 

maureza la historia humana: ser santos ye acelerar que tchegue volao el Reinu de Dios. 

-¿Cansarémosmos de tar a escures? ¿Nun tchegó la tchuz, pa que sigamos con los bueyos zarraos? 

¿De qué escuriá y de qué tchuz se trata? 



 

EVANXELIU: Cuando Noé la xente nun sabía lo que día pasar hasta que’l abua acabó con tós. 

¿Cayemos na cuenta de lo que pasa, y de lo que mos pide la historia? 

Evanxeliu de Xesucristu asegún san Matéu. 24,37-44. "Nel tiimpu aquel, dixo Xesús a sos discípulos: 

«Cuando venga el Fiyu del Home va pasar ibual que pasó cuando Noé. Los dís antes del diluviu la 

xente comía, bebía y casábase, hasta el día que Noé se metú nel arca; y nun se enteraron de ná hasta 

que tchegó el diluviu y acabó con tós. Ibual va pasar cuando venga el Fiyu del Home. Aquel día, de 

dos homes que tean xuntos nel kempu, a ún tchevaranlu y al utru van dexetchu; de dos muyeres que 

tean xuntes moliendo, a una tchevaranla y a la otra han dexatcha. Por eso, convién que teáis 

preparaos, porque nun sabéis el día que va venir el emu vuistru. Que si el emu la casa supiera a qué 

hora día tchegar el tchadrón, taría bien despiirtu pa que nun se i metiera a robar. Tamién a vosotros 

vos convién tar preparaos, porque el Fiyu del Home va tchegar cuando menos lu esperéis.» 

PALABRA DEL SEÑOR. 

1) Otra vuelta el Aviintu. Tiimpu de espera. Y de esperanza. ¿Qué esperamos? ¿O al tener de tó, 

nun esperamos ná de Dios porque lo que apitecemos tráenmoslo los ídolos: el diniru y el poer? 

2) ¿Qué quier decir eso de "venía del Fiyu del Home"? ¿A quién se refier? ¿Va traemos algo 

importante? ¿A qué vien, pa tar esperándolu? 

3) ¿Cómo se notará que vieno a nosotros? 

REFLESIÓN: El cultu públicu de la Ilesia vuelve a centrase no precisaos que tamos de un Salvaor. 

El Aviintu ye un tiimpu de espera. Esperamos un mundu distintu del que tenemos, porque les coses 

nun tan bien a como tan: tienen que cambiar, ¡y muncho! (¿O ye que sólo son los probes y los que 

sufren los que esperan eso?) Faimos falta tamién ún que se ponga al frente de los cambios que son 

menester… Les esperanzes de los pueblos y de los probes entchenan la historia de la humaniá. Los 

xudíos a eses esperanzes tchamábanyos Reinu de Dios, y referíanse tamién a ún que día traer isi 

Reinu. Asina que esperaban un mundu distintu, nel que les coses yos dirían bien, y un salvaor. Dios 

día mandayos a ún pa salvar al puiblu... Por lo que esperaban que fixera, presentábanlu como príncipe 

o rei, y día reinar pa siempre. Asegún los poblemes que tuviera el puiblu, vían nel mesíes a un pastor 

que los aunaría, a un tchibertaor o a un xuez que traería la tchibertá y la xusticia al puiblu esplotéu... 

Nos tiempos de Xesús, los xudíos esperaban un mesíes descendiente de David (con historia) que día 

cambiar les coses pal puiblu... Nel Nuivu Testamintu preséntanmos a Xesús como el Mesíes, el 

Cristu; ísi ye’l títulu principal que i dan, y hasta ye’l so nome prupiu. Al decir Xesucristu refiérense a 

una persona que se tchama Xesús y que ye’l Mesíes, el que Dios mandó pa cumplir lo que había 

prometío: aunar y tchiberar al puiblu… Pero isi títulu nu entardó muncho en dir perdiendo el sentíu 

de 'mesíes'. Tul mundu ta d’acuirdu en que Xesús vieno a salvamos. Pero van cambiandoi el sentíu a 

la 'salvación' que mos trexo. Poco a poco van dexando de tcheu lo central del Antiguu Testamintu: 

que la salvación va ser la salvación histórica de un puiblu oprimíu per dedientro y per defuera. Cristu 

va dexar poco a poco de ser la esperanza de los probes, el que trai xusticia al pekinu, y la fraterniá 

ente tós. Paiciera que se cayú na tentación de amirar ná más pa Xesús como Dios, dexando de tcheu 

la referencia al Reinu que foi lo que Xesús anunció y pidú que lo recibiéramos con fe. Esta tendencia 

nótase ya nel Evanxeliu de Xuan, cuando nun se diz ná del Reinu y de la salvación que él mos trai, pa 



 

falar del Fiyu y de la vía eterna... Apaecen tres caminos pa devaluar, tracamundiar y anular el sentíu 

del Reinu: 1) Personalizándolu: Cristu ye’l Reinu de Dios en persona. El Reinu dexa de ser el mundu 

nuivu que pedricó y quexo Xesús; lo central ye sólo la persona de Xesús. 2) Ilesializándolu: Faciendo 

que la xente piense que’l Reinu ye la Ilesia. La Ilesia, la comuniá de los creyentes tien que ser señal 

del Reinu, pero nun ye’l Reinu. 3) Dexándolu pa la eterniá, o pa per dedientro de caún, quitandoi tó lo 

tocante a la historia… Por más que’l Vatikenu II haya querío cambiar les coses, ye menester 

reconocer que’l Reinu de Dios, como cintru de la pedricación de Xesús, samuló de la pedricación nes 

ilesies. Con eso ye fácil que se presente un Xesús distintu de aquel de Nazaré... Y lo más serio de tó 

eso ye que, al nun ser el Reinu lo más importante, dexan de ser los probes lo importante. Acordase de 

los probes, nisti mundu en que tós suañan con ser ricos, ye difícil; tanto como lo ye que los epulones 

cambien. Y ye difícil tamién acordase de lo que tien más valor pa los probes: el suinu detchos, so 

utopía… Nisti mundu puen más la mentira, la inxusticia, la opresión, la esclusión y la muerte que la 

verdá, la xusticia, la tchibertá, la diniá y la vía… Isti mundu nun diz ná contra les utopíes tchixerines, 

'light', pero nun ta d’acuirdu con un reinu pa los probes nin que se tea en contra del reinu que él 

propón (atrévese a falar de 'aldea global', 'fin de la historia', 'globalización'). La resistencia mayor pa 

que’l Reinu sea lo central nun ye por la referencia a Xesús: ye por la referencia a que los probes sean 

lo más importante nel mundu; etchos son los más (los ricos son pocos), fabrícalos el 'orden mundial', 

el sistema; hai probes porque hai ricos, son despreciaos, escluyíos, nun son ná... Isaíes cuéntamos los 

suaños qu’él tuvo; paez que tien ganes de que mos pongamos a suañar con él. Debía tar ya canséu de 

que la voz cantante nel mundu la tuvieran los grandes imperios, que con les armes entchenábanlo tó 

de dolor y calamiaes. Suaña con un puiblu pekinu nel que van mirase tós, estrañaos de lo bien que i 

va. Isi puiblu nun se fexo emu de los medios de comunicación del mundu entiru, nin sacó un máster 

en marketing. Nu i fai falta movese del sitiu. La propaganda fáenila otros. Resulta que i van bien les 

coses porque obedez a un Dios que i diz que tós semos hermanos, y que hai que querese tós. Túl 

mundu va querer asomeyase a él, y nun va haber imperios que estrapen a los otros pueblos; en ve de 

armes nucleares van fabricase melicines, y va facese que acanze el pan pa tós... Más de ún va a decir: 

'Eso ye demasiao buapo pa que sea verdá'. Lo que debía decir ye: '¡Demasiao buapo ye eso pa que 

nun fagamos que sea verdá!'… Aviintu tien que ser un tiimpu pa esconsonar y decidise a dir tras 

suaños como ísi. ¡Qué buapo ver que’l mundu entiru se quiera! Como pa que nun mos afanemos por 

facer que sea verdá… Andando Dios de per medio, ¡los suaños cúmplense! Y facer que se cumplan 

ye obligao... Suaños como el de Isaíes valen pa facemos esconsonar. Si poemos vivir nun mundu de 

hermanos, ¿por qué vivir como el pirru y el guetu? Si poemos tar en paz, ¿por qué andar 

engarriándomos?... Pablu ta empeñéu en que esconsonemos y dexemos la xacea. Lo que yos diz a los 

romanos, val pa tós... Dos mil años más terdi, paez que seguimos apigaciando. Cuando se sabe de 

riaes de xente que pasa fame, y que tchueven bombes, que nun se quier ver más que los indicaores de 

la bolsa, que ganan siempre les eleciones los que defienden los intereses de los bankeros, ye que 

tchegó la hora de despertase. Ye hora de que tó eso cambie. ¿Nun mos dará pena que téamos 

tranquilos enreando, mientres pasa lo que pasa? ¿Nun vemos que la misericordia y el perdón, que la 

xusticia y la uniá son menester pa traer el ciilu a la tierra? ¿Tan poco mos duel el sufrimiintu de la 

xente que nun tenemos priesa en que cambien les coses?... Esperar que venga Dios, ye esperar que i 

abramos sitiu nel mundu a la fraterniá y a la xusticia... La fe nisi Dios que vien a salvamos ta 

amenazá, y el enemigu más pekinu nun ye’l suinu. Cristu, nel evanxeliu, fala de unes formes de tar 

suañando, y que nun dexan tiimpu nin sitiu pa suañar nel Reinu de Dios. Porque ún pue andar tras 



 

munches coses, suañando que en atchugándoles va ser dichusu; y mientres suaña eso, nun saca 

provichu del tiimpu que i dieron pa facer que’l Reinu de Dios venga a los homes… Cuéstamos cayer 

na cuenta de que’l tiimpu que tenemos ye tamién de Dios: ye’l tiimpu que Dios tien dispuistu pa facer 

que’l amor, la xusticia y la paz, sean frutos que’l mundu produz. Nu atolenamos lo que val ca ocasión 

que tenemos pa poner nel mundu amor, al menos el nuistru; y dexámosla escapar. Por eso val muncho 

ca retu que vivimos. Nun lo val si lu aprovechamos pa atropar perres; val-lo si lu aprovechamos pa 

traer el Reinu del amor y la xusticia al mundu. 

CREO: Digamos bien alto lo que creemos: 

-¿Creéis que Dios ye Amor y que ta onde la xente se quier? 

-¿Creéis que Dios mandomos so Fiyu a semar so Reinu que ye’l futuru que mos espera? 

-¿Creéis que la humaniá va camín de la paz y la fraterniá desde que Dios se fexo home? 

-¿Creéis que a la paz y a la fraterniá nun se tchega per la fuerza, y que sólo se puen tener con amor y 

con perdón? 

-¿Creéis que’l tiimpu lu aprovechamos si mos val pa facer crecer el amor y la fraterniá? 

-¿Creéis que’l egoísmu y la coícia nun mos dexan aprovechar el tiimpu no que val? 

Ésta ye nuestra fe: la que fai de nosotros semaores del Reinu; la que mos fai esconsonar y aprovechar 

el tiimpu en coses que van duramos pa siempre. 

ORACIÓN DE LOS FIELES: Pidámosi xuntos a Dios: 

-que na comuniá cristiana puea ver el mundu que amase unos a otros ye’l camín pa que los homes 

séamos felices. 

-que mos entchene de esperanza y del amor de unos a otros. 

-que mos comprometamos a traer al mundu la xusticia y los derechos de los probes. 

-que nun dexemos que les enfermeaes del bienestar y el egoísmu mos quiten les ganes de que tchegue 

el Reinu de Dios. 

-que los creyentes sean furmiintu de una socieá sin armes. 

-que trabayemos por la paz que vien del amor y la xusticia. 

ORACIÓN: Que te preste, Señor, el pan y el vinu que son bienes que tú mos diste y que agora te 

ofrecemos: y fei que esta celebración santa que tamos faciendo, sea prienda de que vamos salvamos 

pa siempre. Por Xesucristu el Señor nuistru. Amén. 

PREFECIU: Señor, Padre sentu, Dios que lo apués tó y que vives pa siempre, mereces de verdá que 

te déamos les gracies y ye menester y obligación nuestra facetcho, porque de etcho vienmos la 



 

salvación. Dámoste les gracies por Xesucristu el Señor nuistru, porque, al venir por primer vez na 

homildá de nuestra carne, cumplú el plan de tchiberación que habías entamao desde antano y 

abrumos el camín pa que mos salvemos. Asina, cuando venga otra vuelta entchinu de gloria 

enseñando a tós la grandor de lo que fexo, vamos poer tener los bienes que mos prometiste, y que 

agora vixilando en espera, tamos enfotaos de atchugar. Por eso, con los ánxeles y arcánxeles y con tós 

los coros del ciilu, nun dexamos de entonar el cantar de la to gloria. 

COMUNIÓN: 'Fará tchover el Señor, y la nuestra tierra dará sos frutos' (Selmu 84,13). 

ORACIÓN: Señor: que la celebración de estos sacramentos dea frutos en nosotros y mos apriendas, 

mientres vivimos nisti mundu, a damos cuenta de los valores eternos y a dir con tól alma tras de 

etchos. Por Xesucristu el Señor nuistru. Amén. 

DESPEDÍA: Isaíes pídemos dir camín de la Casa de Dios. Atchí vamos aprender per onde hai que 

andar pa que mos vaya bien... Dir pa la Casa de Dios ye dar pasos pa tener paz y pa tratamos como 

hermanos. Entós, ¿por qué se diz: 'si quies la paz, disponte pa la guerra'? La xente que escueye que 

Dios sea el xuez tien un requisitu: 'nu entrenase pa la guerra'. Y tien un pograma: 'facer araos de les 

espaes'… Nisti mundu la mayor industria ye la de les armes.¿Por qué nun desarmar el corazón y 

desmontar el tingléu que hai pa preparar guerres pa sostener la inxusticia? Facer araos en ve de 

armes, sí que ye 'andar a la tchuz del Señor'. 


