
PRESUROSOS AL ENCUENTRO DE CRISTO 

  

Homilía de monseñor Carmelo Juan Giaquinta, arzobispo emérito de 

Resistencia para el segundo domingo de Adviento 
(10 diciembre de 2006) 

     

I. LA VUELTA DE CRISTO: ELEMENTO ESENCIAL DE NUESTRA FE 

  

1. En la oración de hoy, antes de las lecturas bíblicas, dijimos: “Dios 

todopoderoso y rico en misericordia, que ninguna actividad temporal detenga a 

quienes vamos presurosos al encuentro de tu Hijo; sino que, instruidos por la 
sabiduría divina, gocemos siempre de su compañía”. El domingo pasado, al 

 comenzar el tiempo de Adviento, rezamos de manera semejante: “Concede a tus 

fieles el deseo de acudir con buenas obras al encuentro de Cristo que viene a 

nosotros, para que, colocados a su derecha, merezcamos poseer el Reino de los 
Cielos”. 

  

2. “Ir presurosos al encuentro del Hijo”, “acudir al encuentro de Cristo que viene 

a nosotros”: esto es un elemento fundamental de nuestra fe, tanto como su muerte 

y resurrección. Así lo proclamamos en el Credo que aprendimos en el Catecismo de 
Primera Comunión: “Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos”. 

  

3. En la segunda lectura que hicimos hoy, el apóstol San Pablo, escribiendo a los 

cristianos de Filipos, se muestra “convencido que aquel que comenzó en ustedes la 

buena obra, la irá completando hasta el día de Cristo Jesús”. Y pide en su oración 
que “su amor crezca cada vez más…, así serán encontrados puros e irreprochables 

en el día de Cristo” (Flp 1,6.9-10). Para medir cuán honda es nuestra fe en la 

Vuelta de Cristo, preguntémonos cómo reaccionaríamos si el Cardenal Bergoglio 

nos escribiese hoy una carta pastoral en la que nos recordase el Día de Cristo y nos 
exhortase a desear el encuentro con él. Porque no se trata sólo de estar 

convencidos de su Venida con la mente, sino de desearla con el corazón. ¿Es así en 

la realidad? ¿O hay un abismo entre la fe que proclamamos con los labios y la que 
vivimos? 

  

  

II. LA FE EN LA VENIDA DE CRISTO ATRAVIESA TODA LA LITURGIA 

  

4. Durante la Misa, profesamos repetidamente nuestra convicción y deseo de que 

Cristo vuelva. En el Prefacio de la Misa, con que comienza la Plegaria eucarística, el 
sacerdote relaciona el Nacimiento de Cristo con su Segunda Venida: “Quien al venir 

por primera vez en la humildad de nuestra carne, dio cumplimiento al antiguo 

designio y nos abrió el sendero de la salvación. Y así, cuando venga por segunda 
vez en el esplendor de su grandeza, revelando su obra plenamente realizada, 

alcanzaremos los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera” 

(Pref. 1° de Adv.). Después de la consagración del pan y del vino, ustedes 
proclamarán la fe en los tres misterios juntos: Muerte, Resurrección y Segunda 

Venida de Jesucristo. Y lo suelen hacer cantando: “Anunciamos tu muerte, 



proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!”. ¡Canten esto de corazón! El 

sacerdote luego continúa: “Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la 
pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, 

mientras esperamos su venida gloriosa…” (Plegaria 3ª). En el Padre Nuestro 

volvemos a reafirmar esta fe: “Venga a nosotros tu Reino”. Y todavía, en la 

preparación a la comunión: “Líbranos de todos los males, Señor,… para que 
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras 

esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo”. 

  

5. ¿Nos damos cuenta de todo esto que decimos durante la celebración de la 

Misa? ¿Expresa, de veras, nuestro deseo ardiente de que Cristo vuelva? ¡Hermanos 
queridos! El cristiano espera la Vuelta de Cristo no pasivamente, poniéndose 

nervioso, desesperándose porque el tiempo no pasa. Espera deseando el Encuentro 

con Cristo, estando siempre preparado, viviendo con responsabilidad la vida 
cotidiana. El Nuevo Testamento, concluye con la imagen de la Iglesia, esposa 

enamorada, que suspira por la Vuelta de Cristo, su Esposo: “El Espíritu y la Esposa 

dicen: „¡Ven!‟… El que garantiza estas cosas (Cristo) afirma: „¡Sí, volveré pronto!”. Y 

la Iglesia vuelve a repetir: “¡Amén! ¡Ven; Señor Jesús!” (Ap 22,17.20).  

  

  

III. EL ADVIENTO NOS PREPARA A LA VENIDA DEL SEÑOR 

  

6. La Iglesia desde antiguo instituyó la solemnidad del Nacimiento de Nuestro 

Señor Jesucristo. Y luego dispuso un tiempo de preparación: el Adviento. En cierto 
modo, a semejanza de la Cuaresma que prepara la celebración de la Pascua. Así 

como ésta no es sólo un hecho glorioso acontecido en el pasado que se vuelve a 

recordar, como ocurre con las celebraciones civiles, sino que es nuestra 

participación actual en la muerte y resurrección de Jesucristo, de manera 
semejante la celebración anual de la Natividad del Señor. La celebramos por tres 

motivos. Primero, en acción de gracias a Dios por la Primera Venida de Cristo. 

Segundo, porque su Nacimiento nos capacita para descubrirlo que viene a nosotros 
en todo ser que tiene una humanidad semejante a la que él asumió: “Viene ahora a 

nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento” (Pref. 3° bis). 

Tercero, porque la alegría de la Navidad, es preludio de la alegría definitiva: “Él nos 
concede ahora anticipar con alegría el misterio de su nacimiento, para que su 

llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su 

alabanza” (Pref. 3°). 

Mi deseo es que nuestra existencia se transforme en Adviento. 
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