El Adviento, Tiempo de Espera
El adviento comienza este 27 de noviembre
2011. En esta temporada celebramos un nuevo
comienzo. Es la época en que comenzamos el
año litúrgico y nos preparamos para celebrar el
nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. ¿Cómo
esperas la venida de Cristo?
Ve si te identificas con los ejemplos de Espera
de Adviento.
Primer ejemplo: Esperar con Impaciencia
Estás haciendo cola en el correo postal o en el supermercado, esperando tu turno. Mueves tocas tu pie
nerviosamente en el piso y miras el reloj. Tú no quieres estar en esta línea. En poco tiempo, piensas,
"¡No puedo esperar a que esta cola se acabe!" Muchas veces, las otras personas en línea están con el
mismo sentimiento!” La impaciencia o irritabilidad son visibles en las caras de los demás.
Segundo Ejemplo: Esperar con emoción
Ahora piensa en los momentos en los que esperabas en fila en un parque de diversiones, en la compra
de entradas para ver a tu equipo de fútbol favorito, o escuchar tu banda favorita. En estos casos, la
espera es muy diferente. La gente se emociona e incluso podrías estar hablando con algunos de ellos
sobre la experiencia que piensas tener, ya sea con el equipo de deportes que te gusta, o la banda que
vas a oír.
Este segundo ejemplo es el tipo de espera al que se nos llama en el Adviento.
Esperar con esperanza gozosa
En la Misa, después de rezar la oración del Señor, que escuchamos ". . . mientras esperamos con gozosa
esperanza la venida de nuestro Salvador, Jesucristo." Esta oración nos recuerda que durante el
Adviento, esperamos con alegría, con esperanza, y con anticipación para el evento maravilloso que
estamos a punto de experimentar, la fiesta de Navidad, la venida de Cristo en nuestras vidas de nuevas
maneras, el regreso de Cristo en gloria al final de los tiempos. Como la Iglesia, esperamos durante el
Adviento y esperamos celebrar el hecho de que Dios nos ama tanto, que envió a su Hijo al mundo para
salvarnos. Esta espera está lejos de ser vacía, pero está llena de la esperanza que Dios nos promete al
prepararnos para Cristo en la fiesta de Navidad.
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