Notas del Liturgista

La belleza de la ESPERA
La espera no es nuestro fuerte, pero la Temporada de Adviento nos enseña cómo apreciar la
belleza de la espera. Estamos a pocos días de la Navidad. Recuerdo cuando era niño, no podía
esperar en abrir todos los regalos que habían debajo del árbol en la mañana del día de la Navidad.
Hubo alegría y emoción que su-perpusieron los sentimientos de esa mañana, especialmente cuando
nos reunimos alrededor del árbol y abri-mos nuestros regalos. Estaba tan emocionado de saber si
había obtenido lo que quería ... en la mayoría de las veces no recibí lo que quería pero siempre
recibía un regalo que me sorprendió.
El advenimiento es una estación observada en muchas iglesias cristianas como un tiempo de
espera y preparación para la celebración de la Natividad de Jesús en Navidad y el regreso de Jesús
en la Segunda Veni-da.
La espera es una de las expresiones de la temporada de Adviento. Esperamos la llegada de
alguien ... que es el regalo más grande en nuestras vidas. Nos desesperamos fácilmente mientras
esperamos ... esta-mos muy ansiosos por obtener lo que esperamos y, a veces, no tenemos la
paciencia para esperar. Mientras esperamos la Navidad, es bueno estar ocupados. Preparémonos
para algo ... Envolvamos un regalo para esa persona que viene ... Envuelve tu corazón con
entusiasmo, alegría, paz y lleno de colores, ponlo debajo de tu árbol para que, cuando llegue el niño
Jesus , tu regalo esté listo. Y estoy seguro de que tu recibirás una gran sorpresa a cambio.
*******
En el Rito Romano de la Iglesia Católica, las lecturas de la Misa de los Domingos de Adviento tienen
distintos temas.
1. En el primer Domingo (Domingo de Adviento), esperan la segunda venida de Cristo.
2. En el segundo Domingo, la lectura del Evangelio nos recuerda la predicación de Juan el Bautista,
que vino a "preparar el camino del Señor"; Las otras lecturas tienen temas asociados.
3. En el tercer Domingo (Domingo Gaudete), la lectura del Evangelio trata nuevamente sobre Juan el
Bau-tista, las otras lecturas sobre el gozo asociado con la venida del Salvador.
4. El cuarto Domingo, la lectura del Evangelio trata de los eventos que involucran a María y José que
lleva-ron directamente al nacimiento de Jesús, mientras que las otras lecturas están relacionadas con
estos.

Mis queridos amigos, apreciemos la belleza de esperar la venida del Señor. Preparémonos porque
cuando él venga, estoy seguro de que estaremos ocupados estando con él.
– ACE TUPASI

