
 

 

Dios viene hoy a nuestras vidas.  
28/11/2010 

 

 
Evangelio Mt 24, 37-44 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Así como sucedió en tiempos de Noé, 

así también sucederá cuando venga el Hijo del hombre. Antes del diluvio, la gente 
comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando 
menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá 

cuando venga el Hijo del hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el 
campo, uno será llevado y el otro será dejado; de dos mujeres que estén juntas 

moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. 
 
 

Velen, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. 
Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el 

ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. 
También ustedes estén prepara dos, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá 
el Hijo del hombre”.  

 
Oración introductoria 

 
Señor, ¡Tú vienes a nosotros como un niño! ¿Qué demostración de amor puede 
haber más grande que ésta? Jesús, en tu Encarnación Tú asumiste nuestra carne, 

ahora quiero darte yo mi vida entera para que de este modo puedas venir al mundo 
otra vez y transformarlo. Concédeme alcanzar de Ti esta gracia en la oración. 

 
Petición 

 
¡Ven, Señor, no tardes! ¡Ven que te esperamos! ¡Ven pronto, Señor! 
 

Meditación 
 

“„Dios viene‟. Como podemos comprobar, se trata de un presente continuo, es 
decir, de una acción que se realiza siempre: está ocurriendo, ocurre ahora y 
ocurrirá también en el futuro. En todo momento „Dios viene‟. El verbo „venir‟ se 

presenta como un verbo „teológico‟, incluso „teologal‟, porque dice algo que atañe a 
la naturaleza misma de Dios. Por tanto, anunciar que „Dios viene‟ significa anunciar 

simplemente a Dios mismo, a través de uno de sus rasgos esenciales y 
característicos: es el Dios-que-viene. 



El Adviento invita a los creyentes a tomar conciencia de esta verdad y a actuar 
coherentemente. Resuena como un llamamiento saludable que se repite con el paso 

de los días, de las semanas, de los meses: Despierta. Recuerda que Dios viene. No 
ayer, no mañana, sino hoy, ahora. El único verdadero Dios, (…) no es un Dios que 

está en el cielo, desinteresándose de nosotros y de nuestra historia, sino que es el 
Dios-que-viene. Es un Padre que nunca deja de pensar en nosotros y, respetando 
totalmente nuestra libertad, desea encontrarse con nosotros y visitarnos; quiere 

venir, vivir en medio de nosotros, permanecer en nosotros” (Benedicto XVI, 2 
diciembre 2006).  

 
Reflexión apostólica 
 

El Regnum Christi está en nuestras manos, Dios nos confía este gran don y espera 
nuestra responsabilidad. La Iglesia nos acompaña, el Señor, que es generoso, nos 

dona sin medida su Espíritu Santo. Su gracia nos precede, nos acompaña y nos 
lleva a la meta. ¡Respondamos con fidelidad!  
 

Propósito 
 

Hacer un programa para el Adviento, en el que incluya propósitos de oración, 
servicio a los demás y testimonio. 

 
Diálogo con Cristo 
 

Señor, te pido que María, que fue custodia tuya y de la Iglesia, me proteja y guarde 
también el amor y la gracia en mi alma, para que esta Navidad puedas nacer de 

nuevo en mi corazón. 
 
“El misterio de la Navidad nos hace entrever el grande amor que Dios tiene por el 

hombre y, al mismo tiempo, la fidelidad de ese Dios al plan de salvación.” (Cristo al 
centro, n. 69) 

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707
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