
La Verdad Permanece 

Amados hermanos en Nuestro Señor 

Jesucristo: 

Con este primer domingo de Adviento 

se inicia el año litúrgico en torno al ciclo 

de Navidad, en torno al misterio de la 

Encarnación de Nuestro Señor Jesucris-

to.  Ya sabemos que hay dos grandes 

ciclos en el año litúrgico, el de la Navi-

dad y el de la Pascua y así, alrededor de 

estos dos grandes misterios gira la litur-

gia de la Iglesia Católica.  Con estos 

cuatro domingos de Adviento nos pre-

paramos, a través del sacrificio y la ora-

ción, de un modo más intenso para festejar la Navidad o la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo; a eso se debe el color 

morado de los ornamentos, que indican mortificación, sacrificio y penitencia; son como una especie de Cuaresma alrededor 

de la fiesta de Navidad, para que nos preparemos espiritualmente y así podamos festejar santa y cristianamente la Navidad, 

que es la fiesta más popular para los católicos. 

Cuatro domingos que presagian el tiempo de espera que tuvo la humanidad desde Adán, después de haber pecado, hasta 

que se cumpliera la Encarnación.   Cuatro domingos que simbolizan aproximadamente cuatro mil años de espera, con lo 

cual, dicho sea de paso, vemos cuán opuesto a la Iglesia es el absurdo evolucionismo que hace datar miles y miles de años 

no solamente al mundo, sino la edad del hombre, lo cual es absolutamente falso, a lo que San Juan Crisóstomo llamaba 

“fábulas”, como de hecho también llama San Pablo en más de una ocasión a todos esos errores.  

Cuatro mil años esperando al Altísimo, al Mesías, al Ungido, al Enviado de Dios.  Y la mejor manera de prepararnos nosotros 

a la Navidad es teniendo el espíritu que tuvieron aquellos fieles del Antiguo Testamento esperando la venida del Mesías.  

Esto fue lo que esperó el pueblo judío, pero que por culpa de sus dirigentes religiosos desviaron las profecías, tergiversándo-

las y en vez de reconocerlo, lo crucificaron, lo mataron.   Ese es el drama, y en eso consiste el dilema teológico religioso del 

pueblo judío: en no haber sido fieles a las profecías sobre el Mesías y en no haberlo reconocido cuando vino.   Con este des-

conocimiento por cuenta de la jerarquía de la sinagoga, que era hasta entonces la verdadera Iglesia de Dios, pasa a conver-

tirse en sinagoga de Satanás; y no hay que olvidarlo, porque lo mismo nos puede pasar a nosotros que somos el injerto, que 

somos los gentiles, para que no nos creamos mejores, porque sólo Dios sabe si no está pasando o aconteciendo exactamen-

te lo mismo: el desconocimiento de la segunda venida de Nuestro Señor en gloria y majestad, tal como anuncia el Evangelio 

de hoy al comenzar el año litúrgico. 

Y no nos debe asombrar que la Iglesia termina y comienza el año litúrgico con una 

alusión directa a la segunda venida de Nuestro Señor Jesucristo; lo comprobamos en 

la liturgia de la Iglesia, para que tengamos presente que la gran profecía del Nuevo 

Testamento es la segunda venida de Nuestro Señor en gloria y majestad.   Gran reve-

lación es la Parusía, la manifestación de Nuestro Señor; de 

ese dogma de fe han salido, pululan por ahí montones de 

herejías y errores hasta por simple ignorancia, dentro del 

mismo clero, dentro de la misma teología.   Ese ha sido el 

motivo de la venida frecuente de la Santísima Virgen a recor-

dárnoslo de manera notable con las apariciones de La Salet-

te y de Fátima y ese es el único motivo por el cual el tercer 

secreto de Fátima no se ha querido revelar, por culpa de la 

jerarquía de la Iglesia, por la ignorancia y la desidia de mu-

chos clérigos, porque cuando no hablan los que debieran, 

entonces hablan otros en su lugar.   Eso es lo que explican 

las apariciones de Nuestra Señora.  Continúa en la página 2. 
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Aparición de la Santísima Virgen María en Fátima, Portugal, 
entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917.   

Aprobada por la Iglesia.  

Aparición de la Santísima Virgen María en La 
Salette, Francia, el 19 de septiembre de 1846 . 

Aprobada por la Iglesia.  



La Verdad Permanece 

La Iglesia asocia pues la primera venida de Nuestro Señor, su Encarnación y Natividad 

con la segunda venida, sin la cual la primera quedaría trunca, sin la cual la obra de la 

Redención quedaría sin su acabamiento y sin su coronación; por eso inicia el año litúrgico 

con el Evangelio de la segunda venida de Nuestro Señor Jesucristo anunciando por consi-

guiente la catástrofe cósmica universal, que las virtudes del universo tambalearán, ya 

que todos esos hechos acompañarán esa segunda venida. 

Pero será también el epílogo, el final sublime de todo el desastre que el hombre en el 

ejercicio de su libertad, no cumpliendo la voluntad de Dios, ha ocasionado llevando a la 

humanidad por caminos contrarios a los designios de Dios; Él vendrá a juzgar, a ordenar y 

a reinar.  Por eso reza el Padrenuestro, “venga a nos tu reino y que se haga tu voluntad 

así en la tierra como en el cielo”, y de ese reino, erróneamente entendido, las sectas pro-

testantes sacan la fuerza y vitalidad de su herejía. 

Nosotros los católicos debemos tener viva la esperanza en ese reinado de Nuestro Señor 

Jesucristo que sin entrar en detalles sabemos que será un reino de gloria y de paz; será el 

resurgir de su Iglesia que ha sido ultrajada y que está siendo ultrajada, todo permitido por 

aquellos mismos que debieran defenderla.   Preparemos bien la Navidad y no olvidemos 

que así como Él vino una primera vez, volverá una segunda.  

No caigamos en el error invertido en el que cayó el judaísmo, el gran error 

del pueblo elegido de los judíos, ¿Cuál fue?  Un error exegético; se quedó 

con las profecías del segundo advenimiento de Cristo glorioso, del Cristo 

vencedor desconociendo la primera venida de Nuestro Señor no gloriosa 

sino en la humildad, en el anonadamiento, en el sufrimiento; ellos no acep-

taban esa primera venida.   Se erigían ellos en los todopoderosos y libera-

dores del género humano, idea judaica de toda revolución basada en la 

liberación, tanto la revolución comunista, como la revolución protestante, 

como la revolución francesa y como todas las revoluciones que tienen por 

ley motivar ese ideal de liberación del judaísmo, carnalizando esas profe-

cías. 

Entonces, el mismo error a la inversa sería quedarnos con la primera veni-

da y olvidarnos paladinamente de la segunda y por eso la Iglesia quiere 

recordárnoslo, para que lo tengamos presente y guardemos nuestra fe y nuestra esperanza, que es la esperanza de los fie-

les de la primitiva Iglesia, a tal punto que San Pablo tuvo que intervenir y decirles que hasta que no desapareciera el obs-

táculo no vendría Nuestro Señor; nosotros no sabemos cuál es ese obstáculo, podrían ser varias cosas, una de ellas la civili-

zación cristiana o el orden romano continuado espiritualmente por la Iglesia; otra el Mysterium Fidei, el misterio de la Santa 

Misa, que es el que Satanás ha querido siempre destruir, porque ha sido a través del sacrificio del Calvario que Cristo le de-

rrotó; y si bien miramos, todas esas cosas están de lado, el obstáculo puede ser la fe y la fe, como la vemos hoy, arrincona-

da en un mundo impío, que cree en el hombre, pero que no cree en Dios; que glorifica al hombre, pero no glorifica a Dios. 

Pidámosle a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, que Ella nos ayude a comprender en nuestros corazones todas es-

tas cosas guardadas en el suyo, motivo de su oración y meditación para que, a su imitación, nos preparemos bien en esta 

Navidad, y a la vez para la segunda venida de Nuestro Señor en gloria y majestad; aunque nadie pueda precisar el día ni la 

hora, saber que está cerca por los signos que Nuestro Señor nos da, así como la higuera y los árboles cuando comienzan a 

dar fruto porque ya pronto está el verano. 

Roguemos a Nuestra Señora que nos ayude y nos asista para acrisolar nuestras almas y crecer en fe, esperanza y caridad, 

en esta gran tribulación de la Iglesia. + 

3 de diciembre de 2000. 

 R.P. B.M.C. 

Lecturas: 

Lección de la Epístola del Apóstol S. Pablo a los Romanos 13, 11-14. 

Continuación del S. Evangelio según S. Lucas 21, 25-33. 

Página 2 

 

Boletín                             Stat Veritas                   Volumen 8, n˚1                                                     

SUPLEMENTO 

Suplemento No.6 

SERMSERMÓN PARA EL 1er DOMINGO DE ADVIENTOÓN PARA EL 1er DOMINGO DE ADVIENTO  


