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1er DOMINGO
DE
adviento
Con el Adviento comenzamos el ciclo litúrgico de Navidad-

Epifanía, en el que al mismo tiempo hacemos memoria de la

primera venida de Cristo nos lanzamos a esperar con alegría y

esperanza su segunda venida al fin de los tiempos, como
profesamos en el Credo: "y de nuevo vendrá con gloria para

juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin". Se trata en
este tiempo de Adviento de salir al encuentro de Cristo que sigue
viniendo a nosotros en su Palabra, en la Eucaristía y en los

hermanos. Precisamente practicando el amor mutuo y no
dejándonos embotar la mente con el vicio, la bebida y la

preocupación del dinero nos preparamos para su segunda
venida, de la que no sabemos ni el día ni la hora (cf. 2 lect. y Ev.).

CEE, Calendario Litúrgico-Pastoral

AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN,
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- Jer 33, 14-16
Suscitaré a David un vástago legítimo
- Sal 24
R. A ti, Señor, levanto mi alma
- 1 Tes 3, 12 — 4, 2
Que el Señor afiance vuestros corazones, para cuando venga Cristo
- Lc 21, 25-28. 34-36
Se acerca vuestra liberación

UN DIOS LIBERADOR __________
El texto del Primer Domingo de Adviento, de Lucas,

nos habla de que se acerca el Señor que nos libera del

pecado y de la muerte. Así, nos vamos preparando
con el Evangelio de la Misericordia a las entrañas del
núcleo esencial de la venida del Señor.

¿Por qué viene Jesús? ¿A qué viene el Dios con

nosotros? Encontramos que la respuesta es siempre el
Amor de Dios que nos busca a cada uno de nosotros
para

llenar

nuestro

corazón

de

alegría

y

de

esperanza. No viene como amenaza, sino como
Redentor.

Él, viene para que nuestra vida sea una vida plena y

abundante.

Su

salvación,

su

liberación,

es

precisamente lo que nos anuncia, es el misterio de la
Navidad.

El Amor de Dios ha aparecido entre nosotros y nos

ha lanzado a que nosotros vivamos su vida de Amor y
de gracia como Él ha vivido en las entrañas del

mundo con un “Corazón manso y humilde”. Lucas,

nos habla desde la Misericordia, de la realidad de una
tierra necesitada de la Redención de Cristo.

En la medida en que somos capaces de acoger al que

viene y nos abrimos a su Amor Redentor, nuestro
Adviento es una experiencia llena de vida y de

esperanza para que nuestro corazón se transforme en
el Corazón de Cristo Vivo.
Lucas,

también

habla

de

tantos

signos

como

aparecen. Sin embargo, la Buena Noticia, aún en
medio de una realidad difícil, es el anuncio de la

salvación que nos trae el Señor. Una salvación que
comienza ya aquí, por eso es auténtica liberación de

aquello que no nos deja vivir en el gozo y la alegría

del Señor. Su Salvación es plena, comienza aquí y se
prolonga más allá de lo que podemos soñar.

Preparemos el camino del Señor con una esperanza

cierta de descubrir su Amor. Se acerca nuestra

liberación. Meditemos la Palabra de Dios con el

Evangelio de Lucas y con la “mochila” llena de la
esperanza y el Amor de Jesús. Vivamos lo que dice la
Plegaria Eucarística Cuarta: “Anunció la salvación a los
pobres, la liberación a los cautivos” y, a todos, la
libertad verdadera que brota de su Corazón Abierto.

+Francisco Cerro Chaves (Obispo de Coria-Cáceres)

«También se oscurecerá la brillante antorcha de la fe por la nube de la
perfidia para muchos que se separen de la religión; porque aquel sol de
justicia se aumenta o se disminuye para mí, según mi fe. Y así como en
las fases periódicas de la luna, esto es, en las menguantes de cada mes,
la luna se oscurece porque tiene la tierra en frente, así la Iglesia santa,
cuando se le oponen los vicios de la carne a la luz del cielo, no puede
reflejar el resplandor de la luz divina, de los rayos de Cristo. Y en las
persecuciones apaga también el brillo del sol divino el amor de esta vida.
Caen también las estrellas, esto es, la gloria del hombre que resplandece,
cuando prevalece el furor de la persecución, lo que conviene que suceda
hasta que se llene el número de los elegidos. Así se prueban los buenos y
se manifiestan los débiles» (San Ambrosio)
«Como todo lo que va dicho se refiere a los réprobos, habla ahora para
consuelo de sus escogidos. Por esto añade: "Cuando comenzaren, pues, a
cumplirse estas cosas, mirad y levantad vuestras cabezas, porque cerca
está vuestra redención". Como diciendo: Cuando las plagas abruman al
mundo, levantad vuestras cabezas, esto es, alegrad vuestros corazones,
porque mientras el mundo (de quien en realidad no sois amigos) se
acaba, se aproxima vuestra redención, que tanto habéis buscado. En la
Sagrada Escritura se toma muchas veces la cabeza en vez de la
inteligencia; porque así como los miembros son gobernados por la
cabeza, los pensamientos se rigen por la inteligencia. Por tanto, levantar
nuestras cabezas equivale a levantar nuestra inteligencia hacia los goces
de la patria celestial» (San Gregorio).
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