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Lk 21:25-28, 34-36; Jer 33:14-16; 1 Thes 3:12-4:2 El Señor viene 

Una tragedia terrible le vino a un hombre que me pidió que ungiera a su esposa. 

Estuvieron casados por lo civil por 30 años. Se concedió una anulación. Todo 

estaba listo para una boda católica. Pero ella se enfermo con el Covid. Y ahora 

era el momento de desconectar el respirador.  

Y, sin embargo, una alegría hermosísima se le vino a ese hombre en el cuarto de 

emergencia: yo los casé. Y luego ella se murió. Para él, fue el día más triste y fue 

el día más feliz. Hubo alegría en esa tragedia.  

Alegría en la tragedia ... es la promesa que Dios hizo en la primera lectura. El 

pueblo judío le dio la espalda a Dios. Así que los babilonios destruyeron 

Jerusalén y el pueblo fue exiliado a la esclavitud.  

Pero Dios hizo una promesa--que suscitaría…un retoño, es decir, un 

descendiente del rey David, que traería paz, seguridad y justicia a Jerusalén (Jer 

33: 15-16).  

Esa fue una promesa de redención. Y revela mucho acerca de Dios ... que nos 

ama, que nos protege y está dispuesto a perdonarnos porque su misericordia 

perdura para siempre.  

Esa promesa se cumplió en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

El Señor viene ... para nacer en un pesebre. Su trono, una cruz de madera. Su 

corona, una corona de espinas. Su manto de púrpura, la sangre que derramará 

por nosotros desde esa cruz.  

Pero habrá una gran alegría en esa tragedia. Porque esa tragedia es nuestra 

redención.  

Él nos librará de nuestros pecados y nos llevará a un nuevo comienzo. Un 

renacimiento en una vida de esperanza sin miedo porque ahora sabemos que 

hay una resurrección y nosotros viviremos para siempre.  

Jesús también nos hizo una promesa sobre su segunda venida:  
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Habrá señales en el cielo: en el sol, la luna y las estrellas. Habrá señales en la 

tierra: guerra entre las naciones, estruendo del mar, y la gente morirá de miedo 

cuando los poderes del cielo se estremecerán (Lc 21, 25-26).  

Pero habrá una gran alegría en esa tragedia. [Veremos] al Hijo del Hombre venir 

en una nube con gran poder y gloria (Lc 21, 27). Así que debemos animarnos y 

levantar la cabeza.  

Porque en ese mismo momento se acerca nuestra redención y salvación (Lc 

21,28). Y ojo no ha visto y oído no ha oído lo que Dios tiene preparado para los 

que le aman (1 Co 2: 9).  

Así que Jesús nos dice que nos preparemos (Lc 21:36).  

Pero no te preocupes tanto por esas tragedias.  

Recuerdas cuando los mensajeros de los ángeles estuvieron presentes en la 

ascensión de Jesús y les preguntaron a los discípulos: Galileos, ¿por qué se han 

quedado mirando al cielo? (Hechos 1:11).  

En otras palabras, dejen de buscar en el cielo señales de la segunda venida y 

pónganle más atención a la vida que están viviendo en este momento.  

Como dijo San Pablo en la segunda lectura: la mejor manera de prepararse para 

la segunda venida es no preocuparnos por cómo, cuándo y dónde será. 

En cambio, debemos crecer y desbordar de amor de unos a otros y a todos (1 Ts. 

3:12). En otras palabras, deberíamos vivir una vida de adviento.  

Jesús dijo que debemos estar atentos y evitar todas las cosas que puedan 

perturbar nuestro corazón como el libertinaje, la borrachera y las 

preocupaciones de la vida (Lc 21:34).  

Y Jesús dijo que debemos orar por fuerza (Lc 21:36)… fuerza para llevar su amor, 

compasión, misericordia y perdón a los demás.  

Debemos orar por la fuerza de un corazón que ora y que trae la luz a las 

tinieblas.  
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Fuerza para un corazón que ora y ve a Jesús en nuestra vida diaria, en nuestra 

familia, en el rostro de los pobres y necesitados, y cuando lo encontramos en la 

Misa y lo recibimos en la Sagrada Eucaristía.  

Fuerza para un corazón que ora y hace que todos se den cuenta de que Jesús 

está entre nosotros, dentro de nosotros, y que cada día es Navidad.  

Jesús nos dio los medios para hacer eso. Así que este Adviento hagamos un 

compromiso.  

Encuentra a Jesús en su misericordia haciendo la mejor confesión que jamás 

hayas hecho. Encuentra a Jesús en la Sagrada Eucaristía no solo los domingos 

sino todos los días.  

Encuentra a Jesús en oración, pero ora con más frecuencia a lo largo del día.  

Y luego deja que los demás encuentren y conozcan a Jesús en ti - cuando les 

traigas - Su amor y Su compasión, Su misericordia y Su perdón.  

Porque el mejor regalo que puedes darle a alguien esta Navidad es Jesús.  

Tal vez dale una sonrisa a alguien después de la misa. Tal vez manda una nota a 

alguien que no has visto. Tal vez dile a alguien que lo amas. Tal vez pide perdón. 

Y tal vez haz algo bueno por alguien cada día.  

El Señor viene ... así que deja que empiece con ti. Deja que Él venga al mundo a 

través de ti.  

Oremos: Ven Señor Jesús--en esa cruz y en ese altar, en la Sagrada Eucaristía y 

en la misericordia de la confesión ...  

…para que a través de nosotros, con nosotros y en nosotros--podamos llevarte 

esta Navidad a quien lo necesite de tu amor eterno en nosotros. 


