
 

 

29 de diciembre, 2015 PRIMER DOMINGO   29 de diciembre, 2015 

DE ADVIENTO 

 

 

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 
 

 

 

“Mantengan sus cabezas 
altas, porque tu rescate 

esta a tu alcance.” 

El Adviento centra 
nuestra atención en la 
venida de Cristo. Vivimos 
entre ambas presencias de 
Cristo, su primera venida 
en la humanidad y 
debilidad en Belén, y Su 
segunda venida como 
majestad y poder al fin del 
tiempo.   

San Pablo dice que 
con cada año que pasa, 
“Nuestra salvación está 
más cerca de cuando 
empezamos a creer al 
principio.” Reflejemos en lo cuánto necesitamos la 
salvación del Señor en nuestras vidas y en el mundo 
entero. 

No somos espectadores en todo esto, 
nosotros somos participantes. Jesús está hablando 
sobre mí y sobre ustedes, no de alguien más. Cada año 
la historia de Cristo deberá ser mejor, entendiéndola 
más profundamente, y haciéndola más nuestra. 
Oyendo Su historia también debemos escuchar 
nuestras historias. Nuestras historias se combinan con 
la de Él y son iluminadas por ello. Sus historias nos 
permiten vivir nuestra propia historia más 
completamente y más alegremente. Aun cuando 
hemos hecho esta jornada de la escritura antes, 
nosotros debemos intentar de emprender esta 
jornada como si fuera la primera vez. 

Este domingo es una ocasión que Dios nos ha 
dado de crear un nuevo principio al seguir a Cristo. Las 
lecturas se concentran hoy en la segunda venida de 
Cristo y en el fin del mundo. La razón es que antes de 
que nos comprometamos a un viaje necesitamos saber 
la meta de ese viaje. En este día la liturgia dirige 
nuestros ojos hacia la meta de nuestra propia jornada 
y la del mundo, primeramente, a la segunda venida de 
Cristo. El mundo se acabará a cierto punto; de eso, no 
hay duda. En cuanto al día o la hora, eso no es algo 
que nosotros sabremos. No es bueno que estemos 

preocupados por el futuro 
al punto que nos impida 
vivir completamente en el 
presente.   

De hecho, la única 
preparación verdadera 
para el reino de Dios que 
viene es viviendo la clase 
de vida que Dios quiere que 
vivamos aquí y ahora. En 
nuestras vidas de 
misericordia y de 
compasión, de justicia y de 
paz, de sacrificio y de 
reconciliación, que este 
reino ya ha experimentado. 
En el medio del dolor, de la 
lucha, de la fragilidad y de 

la hostilidad humana, cuando los que son discípulos 
siguen la trayectoria de Jesús de vivir abnegadamente, 
el Hijo del Hombre viene con la liberación y la 
sanación.  

Viviendo así significará que no tenemos nada 
que temer, no importando lo qué el futuro traerá. 
Viviendo vidas santas nos podremos familiarizar con el 
que nos salvara y no tenemos ninguna razón de temer 
su venida al fin del tiempo. En esta temporada de 
Adviento nos preparamos para la venida del Señor 
viviendo completamente en el presente.  

Las flores de la colina se marchitan, pero 
florecerán otra vez el próximo año. Nosotros nunca 
volveremos a tener nuestra juventud de nuevo. La vida 
es un regalo frágil del que gozamos solo brevemente; 
nuestra vida es como cuando el sol nos calienta. 
Vivimos en un rayo de luz; antes de que nos demos 
cuenta, el atardecer llega y cae la noche. Pero lo fugaz 
de la vida la hace más preciosa.  Señor que tu gentil y 
segurísima luz nos guie en el camino que se extiende, 
para que podamos caminar con confianza hacia la luz 
que nunca se apaga y la vida que nunca termina. 

 


