Reflexiones espirituales para el tiempo de Adviento, desde los textos litúrgicos. 1
Os invitamos a contemplar el 0empo de Adviento desde la perspec0va del
pensamiento de la Iglesia expresado en el Catecismo y en otros documentos eclesiales.
Dejamos la perspec0va litúrgica a las reﬂexiones de la Comisión Nacional de
Liturgia.
"Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta
espera del Mesías: participando en la larga preparación de la primera venida
del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda Venida (cf.
Ap 22, 17). Celebrando la natividad y el martirio del Precursor, la Iglesia se
une al deseo de éste: "Es preciso que El crezca y que yo disminuya" (Jn 3,
30)" . (CatIC 524 )

Os invitamos a contemplar el Adviento desde la perspectiva del pensamiento de la
Iglesia expresado en el Catecismo. dejamos la perspectiva litúrgica a las reflexiones de
la Comisión de liturgia.
El contenido de los cuatro domingos previos a la Navidad es suficientemente
explícito para que de ellos saquemos la conclusión de que la Iglesia nos invita a una
espera y a una esperanza.
A una espera porque se anuncia la venida al fin de los tiempos, algo así como una
tensión permanente entre el ya y el todavía no.
Eso se llama dar sentido verdaderamente escatológico a la vida cristiana.
El ya nos convence de que Jesús ha venido ya, que está entre nosotros, que la
Redención objetiva está ya realizada, pero que todavía no se ha consumado. Y por eso
estamos a la espera.
El creyente cristiano, la Iglesia entera, se esfuerza, evangeliza, promueve al
hombre nuevo, desde la esperanza y por ella. Desde ella porque sabe que es misión
encomendada y que Dios dar el incremento; por ella porque sólo ella puede impulsar y
ayudar a superar las dificultades de un mundo para el que la venida de Cristo no es en
gran medida noticia. Sentir hambre de Dios y advertir los vacíos que hay en la vida y
que sólo Dios puede llenar, es precisamente la misión de quien vive de la esperanza.
Contemplando nuestra sociedad, constatamos que muchas de cuyas estructuras
aún están alejadas del Evangelio. Si como creyentes estamos convencidos de que el
Reino de Dios ha venido, y que está en medio de nosotros, que la Iglesia es la
verdadera portadora de los signos que lo anuncian y lo hacen presente, entonces
estamos llamados a estar en tensión para descubrir los signos de los tiempos.
Es precisamente en este punto donde se tocan la venida histórica de Cristo hace
20 siglos y el saber aguardar su presencia de salvación, hoy como ayer y como siempre.
La primera no la repetimos, porque ya ha venido; la de hoy la actualizamos en una
liturgia que nos invita a despertar de nuestro sueño, a estar en vela, a levantar la cabeza
porque se acerca nuestra liberación.
1 Este material se publico en la vicaria de Evangelización –Comisión de Espiritualidad- en el Adviento del

AD 2016.

Y es que el anuncio de Cristo de que el Reino de Dios está cerca podríamos
entenderlo como que nos está dando siempre alcance. Porque lo que así sucede ha
llegado, pero no del todo.
DOMINGO I DE ADVIENTO
Esperar al que viene a hacer nuevas todas las cosas es empezar
a sentirse renovado.
I. LA PALABRA DE DIOS
* Is 2,1-5: El Señor reúne a todos los pueblos en la paz eterna del
Reino de Dios.
* Sal 121,1-2.3-4a(4b-5.6-7).8-9: Vamos a la casa del Señor.
* Rm 13,11-14: Nuestra salvación está cerca.
* Mt 24,37-44: Estad en vela para estar preparados.

II.- SITUACION HUMANA
* Lo cristiano no es esperar a que nos den hecha la historia. Cuando el creyente se
compromete con ella está haciendo presente la salvación de Dios.
* El, no está afirmando lo obvio: está dando muestras de no inventarse el Reino
de Dios. No nos faltan ocasiones para tomar el pulso a la realidad circundante.
* Pero el reto cristiano es que ahí precisamente se hace la salvación por Dios y su
Reino.
III.- LA FE DE LA IGLESIA
* La fe
La esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva:
Al fin de los tiempos el Reino de Dios llegar a su plenitud.
Después del juicio final, los justos reinar n para siempre con Cristo, glorificados
en cuerpo y alma, y el mismo universo ser renovado (CatIC 1042).
En este ``universo nuevo'' (Ap 21,5), la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada
entre los hombres. ``Y enjugar toda l grima de su ojos, y no habrá ya muerte ni habrá
llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado'' (Ap 21,4) (CatIC. 1044; cf
1045).
El juicio suceder cuando vuelva Cristo glorioso. Sólo el Padre conoce el día y la
hora en que tendráÉl decidir su advenimiento. Entonces, Él pronunciar por medio de
su Hijo Jesucristo, su palabra definitiva sobre toda la historia (CatIC. 1040; cf 1038.
1039. 1040).
* La respuesta
La vigilancia ante el Reino de Dios:

Mirado positivamente, el combate contra el yo posesivo y dominador consiste en
la vigilancia. Cuando Jesús insiste en la vigilancia, es siempre en relación a Él, a su
Venida, al último día y al ``hoy''.
El esposo viene en mitad de la noche; la luz que no debe apagarse es la de la fe:
``Dice de ti mi corazón: busca su rostro'' (Sal 27,8) (CatIC. 2730; cf 1001).
* El testimonio cristiano
La espera de una tierra nueva no debe amortiguar sino m s bien avivar la
preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia
humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Por
ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del
Reino de Cristo, sin embargo, el primero en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la
sociedad humana, interesa en gran medida al Reino de Dios (GS 39) (CatIC. 1049).
Vivir el Adviento es vivir de y para la esperanza. De ella en cuanto apoyo; para
ella en cuanto preparación de los caminos del Señor.

DOMINGO II DE ADVIENTO
El que viene a cambiar todo, nos llama a convertirnos a El
I. LA PALABRA DE DIOS
* Is 11,1-10: Con equidad dar sentencia al pobre
* Sal 71,2.7-8.12-13.17: Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde
eternamente
* Rm 15,4-9: Cristo salvó a todos los hombres
* Mt 3,1-12: Haced penitencia, porque se acerca el Reino de Dios
II.- SITUACION HUMANA
* La decepción ante lo que tenía que cambiar y sigue igual es propia de quienes
hacen poco por la novedad. La novedad en sí misma no es nada. La novedad es siempre
obra de hombres nuevos. El Hombre-Nuevo por excelencia, Jesucristo, es el primer
renovador.
* Los que sueñen con un mundo renovado con la sola fuerza de la propia
inmanencia del hombre, tienen aquí una gran oportunidad de reconocer su error.
III.- LA FE DE LA IGLESIA
* La fe
Dios entrega a cada cristiano las funciones que es capaz de ejercer:
Dios no ha querido retener para ‚l solo el ejercicio de todos los poderes. Entrega a
cada criatura las funciones que es capaz de ejercer, según las capacidades de su
naturaleza.

Este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social (CatIC. 1884; cf 1885.
1888).
El sacramento de la Penitencia como anticipo del Juicio Final: (CatIC. 1470).
Preparativos de la venida de Cristo al mundo:
Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del
Mesías: participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador, los
fieles renuevan
el ardiente deseo de su segunda venida.
Celebrando la natividad y el martirio del Precursor, la Iglesia se une al deseo de
este: "El crezca y que yo disminuya'' (Jn 3,30) (CatIC. 524; cf 522. 523).
* La respuesta
El Reino de Dios está cerca; convertíos:
Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del
Reino:
"El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la
Buena Nueva'' (Mc 1,15) (CatIC. 1427; cf 1428).
* El testimonio cristiano
La Iglesia... sólo llegar a su perfección en la gloria del cielo ... cuando llegue el
tiempo de la restauración universal y cuando, con la humanidad, también el universo
entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del
hombre, quede perfectamente renovado en Cristo (LG 48) (CatIC. 1042).
"No hay cosa a Dios mas contraria que el corazón que bien se parece porque no
tiene vaso en que Dios eche las riquezas de su misericordia, y Quédase en su propia
bajeza y sequedad por no quererse abajar, para que corran en ‚l las aguas de la gracia de
Dios" (San Juan de Avila, Epist. 85).
La conversión cristiana tiene como punto de partida al Señor que viene y como
punto de llegada al Señor que resucitado .

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
(8 de Diciembre)
“Salve, llena de gracia, el Señor está contigo”
I. LA PALABRA DE DIOS
* Gn 3,9-15.20: “Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre su estirpe y la tuya”
* Sal 97,1.2-3ab.3c-4: “Cantad al Señor una cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas”
* Ef 1,3-6.11-12: “Dios nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo”
* Lc 1,26-38: “Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo”

II.- SITUACION HUMANA

* El hombre sabe de su propia grandeza. Pero, siendo consciente de lo que vale, no lo
es tanto de sus limitaciones y le cuesta mucho reconocerlas. Y aunque sepa que es el
autor de sus propios éxitos, no es tan consciente de sus fracasos. Y suele buscar un
culpable. Y casi siempre acaba echando las culpas a quien le ha hecho grande.
III.- LA FE DE LA IGLESIA
* La fe
La Iglesia confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción:
“...La Bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha del
pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio
de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género
humano (Pío IX)” (CatIC. 491; cf 490. 492. 493).
La Anunciación: “Hágase en mí....”: (CatIC. 494).
* La respuesta
Ella es nuestra Madre en el orden de la gracia:
“Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a
toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y
de la caridad. Por eso es ``miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia'',
incluso constituye la figura (``typus'') de la Iglesia (LG 63)” (CatIC. 967; cf 968. 969.
970).
El culto a la Santísima Virgen: (CatIC. 971).
Lucha contra el pecado...un duro combate: (CatIC. 40).
* El testimonio cristiano
“Ella, en efecto, como dice san Ireneo, ``por su obediencia fue causa de la
salvación propia y la del todo género humano''. Por eso, no pocos Padres antiguos, en su
predicación, coincidieron con él en afirmar ``el nudo de la desobediencia de Eva lo
desató la obediencia de María. Lo que ató la virgen Eva por su falta de fe lo desató la
Virgen María por su fe''. Comparándola con Eva, llaman a María ``Madre de los
vivientes'' y afirman con mayor frecuencia: ``la muerte vino por Eva, la vida por
María'' (LG 56)” (CatIC. 494).
La Iglesia contempla y celebra gozosa a la Virgen Inmaculada porque ve en ella la
imagen que Jesucristo quiere de ella misma: limpia, pura, sin mancha ni arruga,
preparada para el Esposo que llega.
DOMINGO III DE ADVIENTO
Cristo es la garantía de nuestro presente y de nuestro mañana.
I. LA PALABRA DE DIOS
* Is 35,1-6a.10: Dios vendrá y nos salvará
* Sal 145,7-10: Ven, Señor, a salvarnos
* St 5,7-10: Manteneos firmes porque la venida del Señor está cerca
* Mt 11,2-11: ¨Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?

II.- SITUACION HUMANA

* Nuestra sociedad puede ser calificada de lo inmediato, es decir, de lo que se
tiene a mano, porque del futuro nadie se fía.
* Vivir el día a día se opone a la mirada hacia el mañana, porque se le teme. No se
sabe muy bien por Qué; pero se tiene miedo al futuro. Este miedo conoce muchas
formas de ser combatido. Una de ellas es la creciente afición por el esoterismo y las
ciencias ocultas. La vieja tentación del Génesis sigue en pie.
III.- LA FE DE LA IGLESIA
* La fe
El destino del mundo es ser transformado:
Así pues, el universo visible también está destinado a ser transformado, a fin de
que el mundo mismo restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo está‚ al
servicio de los justos, participando en su glorificación en Jesucristo resucitado (1047; cf
1048. 1050).
En este universo nuevo, Dios tendrá su casa entre los hombres: 1044. 1045.
* La respuesta
Dios da a los suyos el tiempo de salvación para que se conviertan:
El mensaje del Juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres
todavía ``el tiempo favorable, el tiempo de salvación'' (2 Co 6,2). Inspira el santo temor
de Dios.
Compromete para la justicia del Reino de Dios.
Anuncia la ``bienaventurada esperanza'' (Tt 2,13) de la vuelta del Señor que
``vendra para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan
creído'' (2 Ts 1,10) (CatIC. 1041; cf 2854).
Conversión de la sociedad a la jerarquía de valores: (CatIC. 1886. 1887. 1888.
1889).
* El testimonio cristiano
Juan era en todo parecido a Cristo. La voz o la palabra es la representación de la
idea. Juan representaba en todo a Cristo. Le anunciaron los ángeles, nació de una mujer
estéril
".... Así deben ser los predicadores cristianos. Libres de toda preocupación, han de
predicar no sólo con su palabra, sino con su vida, luz del mundo y sal de la tierra" (San
Roberto Belarmino, Sermón sobre el Bautista).
"_ Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para
que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de
toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo
" (Misal Romano, Embolismo) (CatIC. 2854).

Cuando el hombre se cree dueño del futuro, este se vuelve contra El; cuando la fe
le convence de que es Dios, se convierte en salvación.
DOMINGO IV DE ADVIENTO
“La maternidad virginal de María y la salvación sólo pueden venir de Dios”
I. LA PALABRA DE DIOS
* Is 7,10-14: “La Virgen concebirá”
* Sal 23,1-6: “Va a entrar el Señor; Él es el Rey de la Gloria”
* Rm 1,1-7: “Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios”
* Mt 1,18-24: “Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David”

II.- SITUACION HUMANA

* Las muestras de prepotencia de las que hace gala el hombre de hoy se ven
muchas veces frenadas por la frustración. La sensación de fracaso no suele ser para
muchos ocasión de buscar soluciones por otro camino, incluido el de la trascendencia,
sino para insistir una y otra vez en la oferta de soluciones para la historia creyéndose
salvadores de todo.
* A veces ocurre que los grandes pensamientos o proyectos humanos son
sometidos a prueba por el Evangelio, cuando es leído desde la fe; sin embargo ha de
animarnos la convicción de que la fe, lejos de destruir la iniciativa del hombre, le ayuda
a descubrir caminos nuevos e insospechados.
III.- LA FE DE LA IGLESIA
* La fe
Cristo, concebido por obra del Espíritu Santo:
“Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina
que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas: ``Lo concebido en ella
viene del Espíritu Santo'', dice el ángel a José a propósito de María, su desposada (Mt
1,20)” (CatIC. 497; cf 496).
María, siempre Virgen: (CatIC. 499. 500. 501. 503).
* La respuesta
La oración en comunión con la Santa Madre de Dios:
“A partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las
Iglesias han desarrollado la oración a la santa Madre de Dios, centrándola sobre la
persona de Cristo manifestada en sus misterios. En los innumerables himnos y antífonas
que expresan esta oración, se alternan habitualmente dos movimientos: uno
``engrandece'' al Señor por las ``maravillas'' que ha hecho en su humilde esclava, y por
medio de ella, en todos los seres humanos; el segundo confía a la Madre de Jesús las

súplicas y alabanzas de los hijos de Dios ya que ella conoce ahora la humanidad que en
ella ha sido desposada por el Hijo de Dios” (CatIC. 2675; cf 2673. 2674).
Todos los fieles estamos llamados a la santidad: (CatIC. 2012. 2013).
* El testimonio cristiano
“Merced a este vínculo especial que une a Cristo con la Iglesia, se aclara mejor el
misterio de aquella mujer que, desde los primeros capítulos del libro del Génesis hasta
el Apocalipsis, acompaña la revelación del designio salvífico de Dios respecto a la
humanidad. Pues María, presente en la Iglesia como Madre del Redentor, participa
maternalmente en aquella dura batalla contra el poder de las tinieblas que se desarrolla a
lo largo de toda la historia humana” (San Juan Pablo II, RM, 47).
El creyente no puede “acostumbrarse” nunca a las maravillas de Dios. El asombro
forma parte de la fe porque certifica que la salvación y sus manifestaciones sólo pueden
tener a Dios por autor.

