
EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

domingo 29 Noviembre 2009 

Primer Domingo de Adviento 

Libro de Jeremías 33,14-16. 

 

Llegarán los días -oráculo del Señor- en que yo cumpliré la promesa que pronuncié 

acerca de la casa de Israel y la casa de Judá: En aquellos días y en aquel tiempo, 

haré brotar para David un germen justo, y él practicará la justicia y el derecho en el 

país. En aquellos días, estará a salvo Judá y Jerusalén habitará segura. Y la 

llamarán así: "El Señor es nuestra justicia".  

 

Primera Carta de San Pablo a los Tesalonicences 3,12-13.4,1-2. 

 

Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los 

demás, semejante al que nosotros tenemos por ustedes. Que él fortalezca sus 

corazones en la santidad y los haga irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, 

el Día de la Venida del Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, 

les rogamos y los exhortamos en el Señor Jesús, que vivan conforme a lo que han 

aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. De 

hecho, ustedes ya viven así: hagan mayores progresos todavía. Ya conocen las 

instrucciones que les he dado en nombre del Señor Jesús.  

 

Evangelio según San Lucas 21,25-28.34-36. 

 

Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, los pueblos 

serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los 

hombres desfallecerán de miedo por lo que sobrevendrá al mundo, porque los 

astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del hombre venir sobre una nube, 

lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y 

levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación". Tengan cuidado de no 

dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para 

que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque 

sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. Estén prevenidos y oren 

incesantemente, para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. Así podrán 

comparecer seguros ante el Hijo del hombre".  

 



Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Beato Juan van Ruysbroeck (1293-1381), canónigo regular  

Las Bodas espirituales, 1  

«Entonces verán venir al Hijo del hombre» 

 

 

     «¡Que viene el esposo!» (Mt 25,6). Cristo, nuestro esposo, es quien pronuncia 

esta frase. En latín, la palabra «venit» contiene dos tiempos del verbo: el pasado y 

el presente; lo cual no priva que apunte también al futuro. Por eso vamos a 

considerar en nuestro esposo Jesucristo, tres venidas.  

 

     En la primera venida se hace hombre a causa del hombre, por amor. La 

segunda venida tiene lugar todos los días, a menudo y en muchas ocasiones, en 

cada corazón que ama, acompañado de nuevas gracias y nuevos dones, según la 

capacidad de cada uno. La tercera venida, se considera la que tendrá lugar el día 

del Juicio o en la hora de la muerte... 

 

     El motivo por el cual Dios ha creado a los ángeles y a los hombres es su bondad 

y su nobleza infinitas, porque lo ha querido hacer a fin de que la felicidad y la 

riqueza que es él mismo se revelaran a las criaturas dotadas de razón, y que éstas 

pudieran gustarlo en el tiempo y gozar de él más allá del tiempo, en la eternidad. 

 

     El motivo por el cual Dios se ha hecho hombre es su amor inalcanzable y la 

desgracia de los hombres porque, a causa de la caída del pecado original se habían 

alterado la finalidad de la naturaleza humana y no podía curarse a sí misma. Pero el 

motivo por el cual Cristo llevó a cabo sus obras sobre la tierra, no tan sólo según su 

divinidad sino también según su humanidad, es cuádruple: a saber, su amor divino 

sin medida; el amor creado, o caridad, que poseía en su alma gracias a la unión con 

el Verbo eterno y gracias al don perfecto que le había hecho su Padre; la gran 

desgracia en la que se encontraba la naturaleza humana; finalmente, el honor de 

su Padre. Estos son los motivos de la venida de Cristo, nuestro esposo, y de todas 

sus obras. 


