
 Miércoles de la 1ª semana de Adviento: el Señor nos prepara una fiesta 
 

1.Isaías (25,6-10a) nos cuenta que el Señor nos preparrá “un festín de manjares 

suculentos… vinos generosos… Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará 

las lágrimas de todos los rostros”. Para Oriente, esto era fiesta grande, por ejemplo para 

entronización de los reyes. Dice que él invita a la fiesta. Jesús hizo de la comida el signo de 

su gracia, en la eucaristía nos recibe en su propia mesa, es una comida gozosa, una fiesta… 

-Para todos...: promesa divina... y habrá victoria sobre la «muerte», el enemigo, la gran 

obsesión de la humanidad, el gran fracaso, el gran absurdo, el símbolo de la fragilidad y del 

sufrimiento. Es también la gran objeción que hacen los hombres a Dios: si Dios existe, ¿por 

qué hay ese mal? «El Señor destruirá la muerte para siempre.» Misterio que recordamos en 

la Misa: Proclamamos tu muerte, Señor, celebramos tu resurrección. -El Señor enjugará 

las lágrimas de todos los rostros. ¡Lo ha prometido! Dios... Reconfortante día que 

esperamos: ¡ven, Señor Jesús! La muerte no es el final del hombre, no es su fin. El fin es la 

exultación, la alegría, la salvación. Esto es lo que Dios quiere, lo que Dios nos ha preparado 

(Noel Quesson).  

 

2.Salmo (22,1-3a.3b-4.5.6). Decimos hoy: “Habitaré en la casa del Señor por años sin 

término”, porque “El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace 

recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.  

Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por 

cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan.  

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con 

perfume, y mi copa rebosa.  

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en 

la casa del Señor por años sin término”. Jesús es «el buen pastor» que va a nuestro lado en 

el camino de la vida. No hemos de tener miedo, porque aunque pasemos algún mal trago, de 

ahí sacará el Señor un bien mayor. Todo se pasa… -Y es un pasar por la cruz, el valle 

tenebroso, no se perderán en el valle, sino que saldrán a salvo al monte de especias 

aromáticas que hay al otro lado. No hay allí mal alguno para el hijo de Dios, pues ni la 

muerte puede separarnos del amor de Dios. El buen pastor, no sólo conduce, sino que 

escolta, a sus ovejas a través del valle. Su presencia las anima: «porque tú estarás 

conmigo». La vara y el cayado del final del versículo no son sinónimos. La vara es un palo 

recio que el pastor de Palestina usa todavía para defenderse a sí mismo y a sus ovejas, 

mientras que el cayado es un báculo más largo, no tan recio, curvado muchas veces en un 

extremo, que el pastor usa para conducir a las ovejas y para apoyarse él mismo en el suelo.  

3.Evangelio (Mateo 15,29-37). Jesús subió al monte y acudió a él “mucha gente 

llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros; los echaban a sus pies, y él 

los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los 

tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus 

discípulos y les dijo: «Me da lástima de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no 

tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el 

camino.» Los discípulos le preguntaron: -«¿De dónde vamos a sacar en un despoblado 

panes suficientes para saciar a tanta gente?» Jesús les preguntó: -«¿Cuántos panes tenéis?» 

Ellos contestaron: - «Siete y unos pocos peces.» Él mandó que la gente se sentara en el 

suelo. Tomó los siete panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando 

a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las 

sobras: siete cestas llenas”.  

Así como el Pueblo de Israel esperó la venida del Salvador durante miles de años, y 

vivió su desierto, también nosotros hemos de tener un desierto interior en el que limpiemos 

nuestro interior. ¡Cuántos descaminos, cuánta inutilidad en pensamientos, cuántas 

omisiones! La plenitud de los tiempos, ese momento tan especial del encarnarse de Dios, la 



alegría de la Navidad, nos ha de coger atentos, bien dispuestos: gozosos en esa espera, ya 

que “¡El Señor está cerca!” En Adviento de 1980, Juan Pablo II en sus catequesis 

tradicionales en las parroquias de Roma la tarde de los domingos se dirigió a dos mil niños 

con estas palabras: -“¿Cómo os preparáis para la Navidad?”  

-“Con oración” -le responden a gritos.  

- “Bien, con la oración -les dice el Papa-, pero también con la Confesión. Tenéis que 

confesaros para acudir después a la Comunión. ¿Lo haréis?”  

- “¡Lo haremos!, le responden con voz todavía más fuerte.  

- “Sí, debéis hacerlo”. Y luego les dice como confidencialmente: “El Papa también 

se confesará para recibir dignamente al Niño-Dios”.  

Jesús ha nacido en Belén por mí, para darme la vida de la gracia, seguía diciendo el 

Papa: “¡Empeñaos en ser siempre partícipes de la vida divina infundida en nosotros por el 

Bautismo. Vivir en gracia es dignidad suprema, es alegría inefable, es garantía de paz, es 

ideal maravilloso”; y ¡qué bueno es este Dios que nos perdona siempre! Y luego viene la 

multiplicación de los panes y peces: si ponemos de nuestra parte, el Señor viene y nos da la 

Sagrada Comunión: es la Navidad de todos los días. Si queremos... Dice San Josemaría 

Escrivá (Forja, n.548): "Ha llegado el Adviento. ¡Qué buen tiempo para remozar el deseo, la 

añoranza, las ansias sinceras por la venida de Cristo!, ¡por su venida cotidiana a tu alma en 

la Eucaristía! - "Ecce veniet!" -¡que está al llegar!, nos anima la Iglesia".  

Un modo muy especial de prepararnos es cuidar los detalles de amor, para recibir a 

Jesús, si podemos cada día. Él dispone la mesa, el milagro de la multiplicación de los panes. 

Santa María Esperanza nuestra, nos ayudará a recorrer este camino del Adviento usando 

esos medios (oración, Eucaristía), para disponer nuestra alma para la llegada del Señor.  

La Iglesia en su liturgia pone en nuestros labios esta exclamación: «Ven, Señor, no 

tardes. Ilumina lo que esconden las tinieblas y manifiéstate a todos los pueblos» (Hab 2,3; 1 

Cor 4,5). La oración colecta (Gelasiano) pide al Señor que El mismo prepare nuestros 

corazones, para que cuando llegue Jesucristo, su Hijo, nos encuentre dignos del festín 

eterno, y merezcamos recibir de sus manos, como alimento celeste, la recompensa de la 

gloria. Llucià Pou Sabaté. 

 


