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Un comienzo totalmente nuevo

E

l misterio de Adviento es un misterio
de vaciamiento, de pobreza, de limitación. Debe ser así. De otro modo no podría
ser un misterio de esperanza. El misterio de
Adviento es un misterio de comienzo: pero
también es el misterio de un fin. La plenitud
del tiempo es el final de todo lo que todavía
estaba incompleto, todo lo que todavía era
parcial. Es el cumplimiento en unidad de todo lo que era fragmentario.
El misterio de Adviento en nuestras vidas es el comienzo del fin de
todo lo que en nosotros no es todavía Cristo. Es el comienzo del fin de
la irrealidad. Y eso, sin duda, es motivo de alegría. Pero por desgracia
nos aferramos a nuestra irrealidad, preferimos la parte al todo, continuamos siendo fragmentos, no queremos ser ”un solo hombre en
Cristo”.
Lo que debería ser “uno en amor” está dividido en millones de hostilidades frenéticas y asesinas. Pero sigue en pie el hecho: Cristo, el Rey
de la Paz, ha venido al mundo y lo ha salvado. Ha salvado al Hombre, ha
establecido su Reino, y su Reino es el reino de la Paz.
Adviento, para nosotros, significa aceptación de ese comienzo totalmente nuevo. Significa una disposición para hacer que la eternidad y
el tiempo se encuentren no solo en Cristo sino en nosotros, en el Hombre, en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro tiempo. Si hemos
de entrar en el comienzo de lo nuevo, debemos aceptar la muerte de
lo viejo. El comienzo, pues, es el fin. Hemos de aceptar el fin, antes de
poder empezar. O más bien, para ser más fieles a la complejidad de la
vida, hemos de aceptar el final en el comienzo, ambos
juntos.
Thomas Merton, “Tiempos de Celebración”.
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Quiero estar en vela, Señor

Preparado para que, cuando Tú llames, yo te abra.
Despierto para que, cuando Tú te acerques, te deje entrar.
Alegre para que, cuando Tú te presentes, veas mi alegría.
Que el tiempo en el que vivo no me impida ver el futuro.
Que mis sueños humanos no eclipsen los divinos.
Que las cosas efímeras no se antepongan sobre las definitivas.
Y que, cuando nazcas, yo pueda velarte;
para que, cuando vengas, salga a recibirte
y que, cuando llores, yo te pueda arrullar;
para que la violencia dé lugar a la paz,
para que los enemigos se den la mano,
para que la oscuridad sea vencida por la luz,
para que el cielo se abra sobre la tierra.
Porque el mundo necesita ánimo y levantar su cabeza,
porque el mundo, sin Ti, está cada vez más frío,
porque el mundo, sin Ti, es un caos sin esperanza,
porque el mundo, sin Ti, vive y camina desorientado.
Prepara mi vida personal: que sea la tierra donde crezcas.
Trabaja mi corazón: que sea la cuna donde nazcas.
Ilumina mis caminos para que pueda ir por ellos y encontrarte.
Dame fuerza para que pueda ofrecer al mundo lo que tú me
das.
Quiero estar en vela, Señor,
entre otras cosas porque tu Nacimiento
será la mejor noticia de la Noche Santa
que se hará madrugada de amor inmenso en Belén.
¡VEN, SEÑOR!
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El niño tranquilo

C

uentan que un hombre subió a un avión para viajar a Nueva York.
Padecía de ansiedad y le daba mucho miedo volar. Tomó varias pastillas relajantes y procuró descansar un poco. En esto, un niño de unos
10 años entró buscando su asiento y se sentó justo a su lado. El niño era
muy educado, lo saludó y se puso a colorear en su libro de pintar. Durante el despegue el niño ni se inmutó. El vuelo no fue nada tranquilo,
hubo varias tormentas y mucha turbulencia. En un momento dado el
avión se sacudió violentamente y, aunque todos los pasajeros estaban
muy nerviosos, el niño seguía pintando como si nada ocurriese. ¿Cómo
lo hacía? ¿Por qué su calma? Se preguntaba aquel hombre.
Ya al final del vuelo, intrigado, le preguntó:
–Niño, ¿no has tenido miedo?
–No, señor, contestó el niño.
Y mirando su libro de pintar añadió:
–Mi padre es el piloto.
“Señor, mi corazón no es ambicioso
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas
que superan mi capacidad,
sino que acallo y modero mis deseos
como un niño en brazos de su madre”.
Salmo 130
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Oración de adviento
Preparemos los caminos,
ya se acerca el Salvador
y salgamos, peregrinos,
al encuentro del Señor.
Ven, Señor, a libertarnos,
ven, tu pueblo a redimir;
purifica nuestras vidas
y no tardes en venir.
El rocío de los cielos
sobre el mundo va a caer,
el Mesías prometido,
hecho niño, va a nacer.
De los montes la dulzura,
de los ríos leche y miel,
de la noche será aurora
la venida de Emmanuel.
Te esperamos anhelantes
ya sabemos que vendrás;
deseamos ver tu rostro
y que vengas a reinar.
Consolaos y alegraos,
desterrados de Sión,
que ya viene, ya está cerca,
él es nuestra salvación.
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Segundo Domingo de Adviento

E

n el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato
gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe
virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías,
en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:
«Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se
enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios».
Lucas 3, 1-6
Día Internacional de los Voluntarios
Este día supone una oportunidad para agradecer todos los esfuerzos de los
voluntarios y sus organizaciones, así como promover sus valores y dar a conocer los logros que consiguen en sus comunidades, ya sea a través de organizaciones no gubernamentales (ONG), agencias de las Naciones Unidas,
organismos gubernamentales o el sector privado. ¿Quién puede hacerlo?

Esta es la historia de cuatro personas que se llamaban Cadauno, Alguno,
Cualquiera y Ninguno. Había que hacer un trabajo importante y se pidió a
Cadauno que lo hiciera. Cualquiera estaba seguro de que Alguno lo haría,
pero Nadie lo hizo. Alguno se molestó a causa de ello, porque era el trabajo
de Cadauno. Cadauno pensó que Cualquiera podía hacerlo, pero Ninguno se
dio cuenta de que Cadauno no lo había hecho. Al final resultó que Cadauno
riñó a Alguno, cuando Ninguno hizo lo que, en realidad, Cualquiera podría
haber hecho.
Las personas voluntarias reescriben esta historia en
sentido positivo: los mismos personajes dan una respuesta y actúan…
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La vida está por empezar
No jugaremos a la guerra, rueda que rueda.
Inventaremos un lugar para escondernos
de los fantasmas, de las brujas, de los truenos,
de todo lo que nos asusta y nos desvela.
Inventaremos una historia que contar,
la pintaremos de amarillos y de soles
y, cuando el cuento casi esté por terminar,
nos inventamos un final con más colores.

Ale-ale, la vida está por empezar;
ale-ale, no hay que perderse ni un segundo.
Hay que inventarse mil pretextos y cantar,
que hoy más que nunca una canción precisa el mundo.
Ale-ale, la vida acaba de empezar,
no jugaremos a la guerra, rueda que rueda.
Inventaremos un lugar para escondernos
de los fantasmas, de las brujas, de los truenos,
de todo lo que nos asusta y nos desvela.
Inventaremos una historia que contar,
la pintaremos de amarillos y de soles
y, cuando el cuento casi esté por terminar,
nos inventamos un final con más colores
Ale-ale, la vida está por empezar,
ale-ale, no hay que perderse ni un segundo.
Hay que inventarse mil pretextos y cantar,
que hoy más que nunca una canción precisa el mundo.
Marta Gómez • YouTube: @MartaGomez
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La Iglesia de Dios
es convocada en Sínodo

C

on esta convocatoria, el papa Francisco
invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre la sinodalidad, un tema decisivo para la
vida y la misión de la Iglesia..
El logotipo oficial del camino sinodal explica lo que significa esta experiencia que nos
propone el Papa a toda la Iglesia: Un árbol
grande y majestuoso, lleno de sabiduría y
luz, alcanza el cielo. Un signo de profunda
vitalidad y esperanza que expresa la cruz de
Cristo. Lleva la Eucaristía, que brilla como el
sol. Las ramas horizontales, abiertas como manos o alas, sugieren, al mismo
tiempo, el Espíritu Santo.
El pueblo de Dios no es estático: está en movimiento, en referencia directa a
la etimología de la palabra sínodo, que significa “caminar juntos”. El pueblo
está unido por la misma dinámica común que le insufla este Árbol de la Vida,
desde el que inicia su caminar.
Estas 15 siluetas resumen toda nuestra humanidad en su diversidad de situaciones vitales de generaciones y orígenes. Con multiplicidad de colores
vivos, signos de alegría. Sin jerarquía entre estas personas que están todas
en el mismo plano: jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, adolescentes, niños, laicos, religiosos, padres, parejas, solteros; el obispo y la monja no están
delante de ellos, sino entre ellos. Con toda naturalidad, los niños y luego los
adolescentes abren su camino.
La línea de base horizontal: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación
y misión” va de izquierda a derecha en la dirección de esta marcha, subrayándola y reforzándola, para terminar con el título “Sínodo 2021 - 2023”, punto
culminante que sintetiza el conjunto.
“Caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, a partir de lo que irá experimentando,
cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión”.
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Señora del camino
Señora del Camino,
muéstrame la vía
para llegar al Padre
al lado de tu hijo.
Señora del Camino,
en mi oración te pido
que no me dejes nunca;
me siento como un niño.

Dame tu luz para avanzar
y en la noche oscura guíame.
Hazme transparente
como fue tu vientre
para dar a luz la vida.
Ponme con tu hijo,
Señora del Camino.
Luis Guillermo Sarasa SJ
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Apego a lo material

S

e cuenta que en el siglo pasado, un turista americano fue a la ciudad de El Cairo, en Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso
sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito
muy simple. Unos libros, una cama, una mesa y un banco eran sus único
enseres.
-¿Dónde están sus muebles?, preguntó el turista.
- ¿Y dónde están los suyos...?, respondió rápidamente el sabio
- ¿Los míos? -se sorprendió el turista- ...¡Pero si yo estoy aquí solamente de paso!- Yo también... -concluyó el sabio-.
La vida en la tierra es solamente temporal... Sin embargo, algunos
viven acaparando como si fueran a quedarse aquí eternamente.”
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Pedí a Dios

Pedí a Dios ser fuerte a fin
de ejecutar proyectos grandiosos,
y Él me hizo débil para conservarme humilde.
Pedí a Dios que me diera salud
para realizar grandes empresas,
y Él me dio enfermedad para comprenderlo mejor.
Pedí a Dios riquezas para poseerlo todo,
y Él me dejó pobre para no ser egoísta.
Pedí a Dios poder para que los hombres
precisaran de mí,
y Él me dio humildad para que Él me precisara.
Señor, no recibí nada de lo que pedí,
pero me diste todo lo que yo precisaba.
¡Alabado sea el Señor !
Entre todos los hombres nadie tiene más que yo.
Le pedí a Dios valor y Dios me dio
dificultades para fortalecerme.
Le pedí sabiduría y Dios me dio
problemas para aprender a solucionarlos.
Pedí prosperidad y Dios me dio
cerebro y manos para trabajar.
Pedí coraje y Dios me dio peligros para superar.
Pedí amor y Dios me dios personas para amar.
Pedí favores y Dios me dio oportunidades.
Le pedí a Dios todo en la vida y Dios me dio
la vida para tenerlo todo.
Total, no recibí nada de lo que pedí,
pero recibí todo lo que necesitaba.

@
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¿Y si apagamos internet?

V

ivimos en el móvil. Agazapados y sumergidos en la pantalla que nos conecta con el más allá y nos desconecta del más acá.

Descuidar a amigos y familiares, ser maleducados con los demás o abandonar actividades placenteras se encuentran entre la lista de efectos de la traslación de la propia existencia al mundo conectado. La posibilidad de una vida
sin pantallas se convierte en una pesadilla. No podemos renunciar a vivir sin
ellas. De igual modo, la idea de una desconexión permanente de internet, de
un apagón, se convierte en distópica.

Es una realidad que no ha pasado por accidente: lo que nos ofrecen estos
dispositivos está diseñado para engancharnos y persuadirnos. Que una persona se concentre en su dispositivo móvil, ninguneando a quienes le rodean
y a su entorno, resulta ya de lo más normal. Hasta le hemos puesto nombre:
ningufoneo (del inglés phubbing).
¿Qué nos dan estos dispositivos que supla la realidad carnal e incluso sea
preferible a ella? Los tipos de interacción que ofrecen las aplicaciones conectadas son muy variados. Las redes sociales pueden ser un buen complemento
del contacto humano, pero no un sustituto… Facilitan el individualismo y el
distanciamiento del otro.
Llegados a este punto, nos preguntamos: ¿sería deseable —en términos sociales— que desapareciera internet? ¿Es acaso posible?

Un apagón intencionado también podría darse. ¿Y si lo apagáramos? ¿Y si
decidiéramos colectivamente dar un paso atrás y deshacernos de la red de
redes?
¿Y cómo sería esa vida post-internet? ¿Sería nuestra vida mejor? ¿Hablaríamos de una nueva Era del acercamiento? Pero, ¿de verdad estamos dispuestos a renunciar a uno de los mayores inventos de la humanidad?

¿Vamos a renunciar a internet solo porque no sabemos gobernarlo? ¿No sería mejor trabajar por crear espacios digitales y físicos más cohesionados,
cívicos y democráticos?
Esther Paniagua, autora de
Error 404 ¿Preparados para un mundo sin internet?
(Editorial Debate, 2021)
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Tercer Domingo de Adviento

E

n aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué hacemos?». Él contestó: «El que tenga dos túnicas, que se las reparta
con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo.»
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?» Él les contestó: «No exijáis
más de lo establecido.»
Unos militares le preguntaron: «¿Qué hacemos nosotros?»- Él les contestó: «No hagáis
extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga.»
El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería
Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos:
- «Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no
merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no
se apaga.»
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el
Evangelio.
Oración

Lucas 3, 10-18

Señor, abre mis oídos a tu Palabra. Señor, despierta mi corazón a la
esperanza. Tú vienes, vienes siempre a mi encuentro. Tú vienes siempre con amor. Haz que me ponga en camino para recibirte. Te abriré la
puerta de mi vida. Nos daremos el abrazo entrañable. Y al oír los pasos de tantos caminantes del
mundo, me sentiré hermano de todos y compartiré con ellos mi paz y mi esperanza. Amén.
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Los dos enfermos

D

os hombres, ambos muy enfermos, ocupaban la misma habitación
de un hospital. La cama de uno de ellos daba a la única ventana de
la habitación. Su compañero, pegado a la puerta, estaba completamente inmovilizado, sin ni siquiera poder girar el cuello para mirar a través
de ella. Cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana
podía sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino todas las
cosas que podía ver desde la ventana. La ventana daba a un parque con
un precioso lago, patos y cisnes que jugaban en el agua, mientras los
niños lo hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de
la mano, entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles
adornaban el paisaje, y se podía ver en la distancia una bella vista de la
silueta de la ciudad. Mientras el hombre de la ventana describía todo
esto con detalle exquisito, el del otro lado de la habitación cerraba los
ojos e imaginaba las idílicas escenas. Así pasaron días y semanas.
Una mañana, cuando la enfermera de turno entró al cuarto para asearlos, encontró el cuerpo sin vida del hombre de la ventana, que había
muerto plácidamente mientras dormía. Ansioso por tener unas mejores vistas, el otro hombre pidió ser trasladado a la cama del lado de la
ventana. La enfermera le cambió encantada y, le dijo que le ayudaría a
colocarse de forma que pudiera ver algo. Lentamente y con dificultad,
el hombre se irguió sobre el codo, para lanzar su primera mirada al
mundo exterior en muchas semanas. Un pequeño esfuerzo más y lo
conseguiría... Encontrada la posición, se esforzó para girarse despacio
y mirar por la ventana… y se encontró con la pared de un edificio contiguo.
El hombre, desconcertado, preguntó a la enfermera qué podría haber
motivado a su compañero el describir cosas tan maravillosas a través
de la ventana. La enfermera le dijo:
“Su compañero era ciego, ni siquiera sabía que enfrente había una pared. Está claro que lo único que
pretendía era animarlo a usted...”.
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Abre tu puerta
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Señor:
Tú llegas a nuestro mundo
y nos invitas a abrir la puerta
de nuestro corazón
a todos los hombres.
Tú ya nos dijiste
que eres Tú quien viene
cuando alguien llama
a nuestra puerta.
Tu palabra es esta:
“He aquí que estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz
y abre la puerta,
Yo entrará y cenaré con él
y él conmigo”.
Señor:
que sepamos escuchar tu voz,
esa voz que nos llega
por nuestros hermanos.
Que abramos la puerta
para acogerte a Ti,
y en Ti a todos los hombres. Amén.
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La oración de los cinco dedos

C

uando el Papa Francisco era arzobispo de Buenos Aires popularizó
esta oración sencilla y llena de amor llamada «de los cinco dedos».

1. El dedo pulgar es el que está más cerca de ti. Así que empieza orando
por aquellos que están más unidos a ti. Son los más fáciles de recordar.
Orar por los que amamos es “una dulce tarea”.
2. El siguiente dedo es el índice: Ora por los que enseñan, instruyen y
curan. Ellos necesitan apoyo y sabiduría para conducir a otros por la
dirección correcta. Debes tenerlos presentes en tus oraciones.
3. Luego viene el dedo corazón, el más alto. Nos recuerda a nuestros
líderes, los gobernantes, los que tienen autoridad. Ellos necesitan la
dirección divina.
4. Seguidamente viene el del anillo.
Sorprendentemente, este es nuestro
dedo más débil. Él nos recuerda que
debemos orar por los débiles, enfermos o atormentados por problemas.
Ellos necesitan tus oraciones.
5. Y, finalmente, tenemos nuestro
dedo pequeño, el más pequeño de
todos. El pequeño debería recordarnos orar por nosotros mismos.
Cuando hayas terminado de orar
por los primeros cuatro grupos, tus
propias necesidades aparecerán en
una perspectiva correcta y estarás
preparado/a para orar por
ti mismo de una manera
más efectiva.
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Palabras envolventes

Yo también veo,
oigo y leo
palabras que nos envuelven,
que nos rodean,
que envuelven
a jóvenes y adolescentes,
en redes, canciones,
en teles, en series.
Y en medio
de ambiente agradable
alguien las vende y ofrece
cual tesoro, perla fina
que sí puede
llenar de sentido la vida.
Algunas de esas palabras
las han pervertido,
manipulado,
cambiado el sentido;
no dicen lo que decían:
toda la fuerza que encierran
ha perdido contenido.

Y otras son como humo
de colores que encandilan,
que provocan y despiertan
pasajeras alegrías.
Pero atraen, por bonitas,
por ligeras, por insulsas,
por lo poco que complican.
¿Final o principio?
En todo caso, incentivo:
Habrá que seguir subiendo
a los cerros y colinas,
a las mesas o a las sillas,
y gritar otras palabras,
y hacerlas vida en la vida.
Y habrá que seguir surtiendo
con un sabor de Evangelio
vocablos nuevos y viejos,
para sin tregua y con fe
ayudar a descubrir
eternos valores del Reino.

Pepe Alamán, sdb
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La sociedad del cansancio: ¿somos
nuestros propios verdugos?

S

ociedad del cansancio es un concepto acuñado por Byung-Chul
Han, uno de los filósofos más influyentes de la actualidad. Según él,
el exceso de positividad nos está conduciendo a una sociedad llena de
individuos agotados, frustrados y deprimidos. En este nuevo escenario
social, víctima y verdugo son la misma persona. Ya no hace falta una
dictadura ni un tirano para someter a la población. Nos bastamos nosotros solos para explotarnos hasta la extenuación. Y paradójicamente
vivimos bajo una falsa sensación de libertad.
Byung-Chul Han afirma que en la actualidad no tenemos esa consciencia de estar siendo dominados: los individuos hoy se autoexplotan y
además sienten miedo del otro, del diferente. En la sociedad contemporánea, la diferencia se considera un problema y se intenta anular
con una búsqueda permanente de la uniformidad.
Byung-Chul Han considera que vivimos en una época de conformismo
radical. Las universidades ya no acogen alumnos, sino que únicamente se preocupan por atender clientes. Ya no fomentan el pensamiento crítico, ni forman intelectual o moralmente a los jóvenes. Su único
objetivo es transformar a sus clientes en profesionales eficientes que
puedan servir a los intereses de las grandes empresas y que la gran
maquinaria mundial siga funcionando.
También advierte que la pandemia ha acentuado las diferencias sociales. La sociedad post-pandemia, según Byung Chul Han, se encamina
peligrosamente hacia un régimen de vigilancia biopolítica. En la sociedad del cansancio, nos explotamos a nosotros mismos creyendo que
nos estamos realizando. Y hay una consecuencia más dramática aún:
ya no hay contra quién dirigir una revolución, no hay explotadores visibles a los que culpar. Es la alienación de uno mismo.
Resulta imposible rebelarse cuando explotador y explotado son la misma persona.
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Mi Universo

Que seas mi universo.
No quiero darte solo un rato de mi tiempo,
no quiero separarte un día solamente.
Que seas mi universo.
No quiero darte mis palabras como gotas,
quiero un diluvio de alabanzas en mi boca,
que seas mi universo.
Que seas todo lo que siento y lo que pienso,
que seas el primer aliento en la mañana
y la luz en mi ventana. Que seas mi universo,
que llenes cada uno de mis pensamientos,
que tu presencia y tu poder sean mi alimento.
Oh, Jesús, es mi deseo que seas mi universo.
No quiero darte solo parte de mis años,
te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio,
que seas mi universo.
No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte
y cada sueño que hay en mi quiero entregarte.
Que seas mi universo.
Que seas todo lo que siento y lo que pienso,
que seas el primer aliento en la mañana
y la luz de mi ventana. Que seas mi universo.
Que llenes cada uno de mis pensamientos,
que tu presencia y tu poder sean mi alimento.
Oh, Jesús, es mi deseo que seas mi universo,
que seas todo lo que siento y lo que pienso,
que seas el primer aliento en la mañana
y la luz de mi ventana. Que seas mi universo.
Que llenes cada uno de mis pensamientos,
que tu presencia y tu poder sean mi alimento
Oh, Jesús, es mi deseo que seas mi universo.
Jesús Adrian Romero
YouTube: @JesusAdrianRomero
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Cuarto Domingo de Adviento

E

n aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña,
a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.

En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito.
- «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de
mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Dichosa tú, que has creído, porque lo que te
ha dicho el Señor se cumplirá».
Lucas 1, 39-45
Oración

Señor Jesús, Tú eres amor y vida. Has querido
nacer como todos nacemos, de una mujer.
De esta forma has bendecido a la familia.
Haz que cada familia se convierta en verdadero santuario de vida y amor. Haz que tu
gracia guíe los pensamientos y las obras de
los esposos hacia el bien de sus familias.
Haz que las jóvenes generaciones encuentren
en la familia un fuerte apoyo para su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que
los niños sean esa semilla de esperanza en la
familia y así, con nuestro amor, renueven su
inocencia.
Haz que el amor santificado por la
gracia del matrimonio, se demuestre mas fuerte
que cualquier debilidad. Amén.
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Mentiras

La paz sin tormenta,
la pasión sin pasión,
la encarnación sin carne,
el amor sin historia,
la risa sin alma,
…mentiras.
El desprecio en tu Nombre,
la virtud arrojadiza,
la justicia inhumana,
la palabra sin misericordia,
la promesa sin lazo,
la renuncia sin nostalgia,
… mentiras.
El amor sin zozobra,
la pregunta sin riesgo,
la fe sin duda,
la seguridad sin resquicios,
lo que “siempre ha sido así”
… más mentiras.
Pero tu Verdad
ilumina nuestras sombras,
desmonta nuestros engaños
y despierta la esperanza.

José Mari R. Olaizola

Adviento 2021
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El árbol de los problemas

E

l carpintero, que había contratado para ayudarme a
reparar mi vieja granja, acababa de finalizar su primer
día de trabajo; un día muy duro. Su cortadora eléctrica
se había averiado y le había hecho perder una hora de
su trabajo y, para colmo, su vieja furgoneta se negaba a
arrancar.
Mientras lo llevaba a su casa, permaneció en silencio.
Cuando llegamos, me invitó a conocer a su familia. De camino a la puerta, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas
manos. Al entrar en su casa, ocurrió una sorprendente
transformación. Su bronceada cara sonreía plenamente.
Abrazó a sus dos hijos y le dio un beso a su esposa.
Después me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos
cerca del árbol, sentí curiosidad y le pregunté por qué tocaba el árbol de esa forma.
– “Ese es mi árbol de los problemas”, contestó.
– “Sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero hay algo que es seguro: los problemas no pertenecen a mi casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que
simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando
llego. Luego a la mañana los recojo otra vez. Lo divertido
es... –dijo sonriendo– que cuando salgo por la mañana a
recogerlos, no encuentro tantos como los que recuerdo
haber dejado la noche anterior”.
Para pensar…
• ¿Qué te parece la historia? Llévala a tu día a día
• ¿Quién es tu “árbol” de los problemas?
• Como el carpintero, ¿a la mañana siguiente encuentras menos que lo que dejaste
por la noche?

Adviento 2021
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Síes y noes

L

o que sí es Navidad:
• Preparar el corazón en Adviento para recibir a Jesús.
• Recordar la importancia del sí de María a Dios.
• Sacar ratos para celebrar la necesidad de convertirnos.
• Aprovechar esas fechas para ser más solidarios.
• Estar atento a los que no tienen familia.
• Cuidar las relaciones familiares y la comunicación.
• Regalar con austeridad detalles de cariño.
• Poner atención en no comprar demasiado.
• Tener momentos de oración familiar.
• Bendecir la mesa en familia.
• Brindar por el mundo con corazón universal.

L

• Que Jesús sea el invitado principal.

o que no es Navidad:
• Agitarse con gastos, compras y prisas.
• Llenar la vida de adornos vacíos de sentido.
• Enviar felicitaciones sin contenido.
• Centrar toda la fiesta en las comilonas.
• Medir quién invita más en su casa.
• Forzar encuentros que traen polémicas.
• Competir en los regalos.
• Llenar a las personas de cosas innecesarias.
• Estar deseando que pasen esas fiestas.
• Cerrarse solo a los propios.
• Boicotear todo símbolo religioso.
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Quiero

Quiero, como Isabel,
recibir la visita de María,
que es la que nos presenta a ti,
la que nos prepara el corazón.
Quiero, como María,
dejarte hacer en mí,
ser flexible y generoso,
estar disponible para ti.
Quiero, como José,
aceptar las cosas aunque no entienda,
tratar con amor aunque me fallen
y vivir contigo
Quiero, como tus discípulos,
dejar mis tareas y seguirte,
aprender tus enseñanzas
y seguir tus caminos.
Quiero pedirte que estés en mí,
que esta Navidad no sea una más,
sino que nazcas en mis adentros,
para que por fin mi amistad contigo
sea para siempre.
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Dios se hace uno de los nuestros

1. Dios se hace emigranDICIEMBRE te y pone, a duras penas,
su cayuco en tierra firme,
entre nosotros, los que venimos de lejos.

11. Dios se hace joven y pone su zona de
copas entre nosotros, los que quedamos
todos los fines de semana para hacer botellón.

2. Dios se hace vecino y pone su lugar de
residencia en el 3C o en el 5A o en el 4B,
entre nosotros, los que vivimos en el mismo bloque.

12. Dios se hace voluntario y pone su segunda casa entre nosotros, los que dedicamos una parte de nuestro tiempo ayudando a los más pobres.

3. Dios se hace transeúnte y pone su albergue entre nosotros, los que hacemos
cola todos los días en el comedor de Cáritas.

13. Dios se hace hermano y pone su hogar entre nosotros, los que compartimos
mesa, sobremesa y fregadero todos los
días del año.

4. Dios se hace estudiante y pone su pupitre entre nosotros, los que asistimos al
mismo instituto.

14. Dios se hace necesitado y pone su piso
de protección entre nosotros, los que vivimos en la periferia de la ciudad.

5. Dios se hace mujer maltratada y pone
su piso de acogida entre nosotras, las que
vivimos entre el miedo y el servicio de urgencias.

15. Dios se hace parroquiano y pone su lugar de oración y celebración entre nosotros, los que nos sentimos Iglesia.

6. Dios se hace niño y pone su cuna entre
nosotros, los que aun conservamos la inocencia y la dulzura de los más pequeños.

16. Dios se hace deportista y pone su cancha entre nosotros, los que nos juntamos
una vez por semana para jugar un partido
con los amigos.

7. Dios se hace anciano y pone su nuevo
hogar entre nosotros, los que vivimos en
la residencia de ancianos o en la casa de
los hijos.

17. Dios se hace de la pandilla y pone su
peña entre nosotros, los que nos reunimos para tomar unas cervezas y “echar
unas risas.”

8. Dios se hace independiente y pone su
piso entre nosotros, los que nos dejamos
la nómina, las vacaciones y el coche de
nuestros sueños en la dichosa hipoteca.

18. Dios se hace “lector empedernido de
las ofertas de empleo” y pone su currículo
entre nosotros, los que todas las mañanas
nos pateamos el polígono industrial.

9. Dios se hace obrero y pone su taller entre nosotros, los que todos los días no nos
queda más remedio, y gracias, de ponernos el mono del trabajo.

19. Dios se hace manifestante y pone su
voz entre nosotros, los que todavía pensamos que otro mundo es posible.

10. Dios se hace médico y pone
su hospital de campaña entre nosotros, los que vivimos
amedrentados por el dolor de
la enfermedad.

20. Dios se hace maestro y pone su cátedra en la última fila, entre nosotros, los que necesitamos que
nos den “un empujón.”
José María Escudero
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Bendición de la mesa
de la Cena de Navidad

Señor, en una noche como esta, hace ya tiempo,
quisiste ser un niño con nombre y apellido
en medio de los niños más pobres de la tierra.
Hoy quieres estar de nuevo entre nosotros,
que nos hemos reunido aquí para cenar.
Bendice nuestra mesa. Porque una noche al menos
quisiéramos que el mundo fuera una gran familia:
sin guerras, sin miserias, sin drogas, y sin hambre,
con algo más de música y mucha más justicia.
Que al menos esta casa, Jesús recién nacido,
acoja tu palabra de amor y de perdón.
Consérvanos unidos.
Danos pan y trabajo durante todo el año.
Danos fuerza y ternura para ser hombres justos
que luchen por el mundo,
donde haya buenos días y muchas noches buenas
como esta en que quisiste nacer entre nosotros.
Tú siempre serás bienvenido a esta casa,
así que no te vayas nunca;
cena con nosotros.
Gracias por esta fiesta.
Amén.
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Navidad: Dios en pañales

Creo en la verdad humilde de José
de Nazaret, en la fe desbordada de
María.
Creo en la pobreza del portal y en el
anuncio de los ángeles, presencias
múltiples de Dios donde estén el
amor, la verdad y la belleza.
Creo en el gozo compartido de los
pobres pastores, que sueñan ilusiones y viven esperanzas
Creo en la estrella peregrina y mensajera y en los Magos inquietos y tenaces, que siempre encuentran luz
cuando la siguen asomada a la inmensa maravilla de Dios entre los
seres humanos.
Creo en los caminos que llevan a Belén, en los ríos de plata, en los montes de musgo, en los árboles de corcho, en las luces de colores.
Creo en la alegría natural, en la clara amistad de los hombres, nacida
de repente, o crecida al ritmo de cosecha.
Creo en la sorpresa inocente y fértil de los niños, creo en la ternura de
los hombres, creo en el amor difícil e inseguro pero cierto, muestra
gratuita de Dios, ángel, estrella, belén de su hermosura generosa.
Creo en los hombres y mujeres que siguen sembrando la ternura de
Dios envueltos en la noche del camino de la vida; que ponen esperanza
en los que están caídos a la orilla de la vida; que se fían de Dios y esperan el nuevo amanecer de un mundo más humano.
Creo en Jesús hombre, hijo de Dios, Dios de luz y
amor, que ha puesto su tienda entre nosotros y ha
recorrido los caminos de la humanidad haciéndonos
hijos y hermanos.
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La Sagrada Familia

os padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando
Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta
según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres.
Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo
entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca.
A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas; todos los que le
oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos
has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados.»
Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir.
Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en
estatura y en gracia ante Dios y los hombres.
Lucas 2, 41-52
Oración a la Sagrada Familia de Nazaret
Enséñanos el recogimiento, la interioridad; danos la disposición de
escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos
maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que solo Dios ve
en lo secreto; enséñanos lo que es la familia, su
comunión de amor, su belleza simple y austera, su
carácter sagrado e inviolable. Amén.
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Oración de nochevieja
de un creyente desconcertado

eñor, antes de entrar en el bullicio y aturdimiento del fin de
año, quiero esta tarde encontrarme contigo despacio y con
calma. Son pocas las veces que lo hago. Tú sabes que ya no acierto a rezar. He
olvidado aquellas oraciones que me enseñaron de niño y no he aprendido a
hablar contigo de otra manera más viva y concreta.
Señor, en realidad, ya no sé muy bien si creo en ti. Han pasado tantas cosas
estos años. Ha cambiado tanto la vida y he envejecido tanto por dentro... Yo
quisiera sentirte más vivo y más cercano. Me ayudaría a creer. Pero me resulta todo tan difícil... Y, sin embargo, Señor, yo te necesito. A veces me siento
muy mal dentro de mí.
Van pasando los años y siento el desgaste de la vida. Por fuera todo parece
funcionar bien: el trabajo, la familia, los hijos. Cualquiera me envidiaría. Pero
yo no me siento bien. Ya ha pasado un año más. Esta noche comenzaremos
un año nuevo, pero yo sé que todo seguirá igual. Los mismos problemas, las
mismas preocupaciones, los mismos trabajos. Y así, ¿hasta cuándo?
¡Cuánto desearía poder renovar mi vida desde dentro! Encontrar en mí una
alegría nueva, una fuerza diferente para vivir cada día. Cambiar, ser mejor
conmigo mismo y con todos. Pero la experiencia me dice que no puedo esperar grandes cambios. Estoy demasiado acostumbrado a un estilo de vida. Ni
yo mismo creo demasiado en mi transformación.
Por otra parte, tú sabes cómo me dejo arrastrar por la agitación de cada día.
Tal vez por eso no me encuentro casi nunca contigo. Tú estás conmigo y yo
ando perdido en mil cosas. Si al menos te sintiera como mi mejor amigo... Eso
lo cambiaría todo. Qué alegría si yo no te tuviera esa especie de temor que
no sé dónde brota, pero que me distancia tanto de ti... Señor, graba bien en
mi corazón que tú hacia mí solo puedes sentir amor y ternura. Recuérdame
desde dentro que tú me aceptas tal como soy, con mi mediocridad y mi pecado, y que me quieres incluso aunque no cambie.
Señor, se me va pasando la vida, y a veces, pienso que mi gran pecado es no
terminar de creer en ti y en tu amor. Por eso, esta noche yo no te pido cosas.
Solo que despiertes mi fe, lo suficiente para creer que tú estás siempre cerca
y me acompañas. Que a lo largo de este año nuevo no me
aleje mucho de ti. Que sepa encontrarte en mis sufrimientos y mis alegrías. Entonces tal vez cambiaré. Será un año
nuevo.
José Antonio Pagola

1
ENERO

Navidad 2022

Oración para el año nuevo
¡¡¡Feliz 2022!
Caminaré siempre en tu presencia
por el camino de la vida.
Te entrego, Señor, mi vida, hazla fecunda.
Te entrego mi voluntad, hazla idéntica a la tuya.
Caminaré a pie descalzo, con el único gozo
de saber que eres mi tesoro.
Toma mis manos, hazlas acogedoras
Toma mi corazón, hazlo ardiente.
Toma mis pies, hazlos incansables.
Toma mis ojos, hazlos transparentes.
Toma mis horas grises, hazlas novedad.
Hazte compañero inseparable de mis caídas
y tribulaciones y enséñame a gozar en el camino
de las pequeñas cosas que me regalas,
sabiendo siempre ir más allá
sin quedarme en las cunetas de los caminos.
Toma mis cansancios, hazlos tuyos.
Toma mis veredas, hazlas tu camino.
Toma mis mentiras, hazlas verdad.
Toma mis muertes, hazlas vida.
Toma mi pobreza, hazla tu riqueza.
Toma mi obediencia, hazla tu gozo.
Toma mi nada, haz lo que quieras.
Toma mi familia, hazla tuya.
Toma mis pecados.
Toma mis faltas de amor, mis eternas omisiones,
mis permanentes desilusiones,
mis horas de amarguras.

Camina, Señor, conmigo. Acércate a mis pisadas.
Hazme nuevo en la donación, alegría en la entrega
gozo desbordante al dar la vida,
al gastarse en tu servicio. Amén.
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Los mandamientos de un rey mago…
¡de los de verdad!

1. Amarás al niño Jesús, al niño de Belén sobre todos los demás presentes que, en
estas fechas, pueden hacerte perder la cabeza, la cartera y, lo que es peor, el corazón.
En este sentido, en lugar de oro, le agasajarás con tu amistad; en lugar de incienso, le
regalarás tu cercanía; y en lugar de mirra, le ofrecerás tu tiempo.
2. No tomarás en vano la carta que el niño Jesús te ha escrito. Dedicarás unos minutos al día a su lectura y meditación, descubriendo los regalos que residen en su
interior. Así podrás adquirirlos sin gastarte un euro y compartir con tus hermanos un
sinfín de buenas noticias… ¿Te parece poco regalo?
3. Santificarás la fiesta de la Epifanía del Señor, haciéndote regalo para tus hermanos,
manifestándoles tu amor, tu amistad, tu ayuda…
4. Honrarás a tus padres como se lo merecen. Recuerda que ellos fueron tus primeros
Reyes Magos… Ha llegado la hora de devolverles todo lo que hicieron por ti en forma
de presencia, de agradecimiento y de amor.
5. No matarás el espíritu auténtico de la Navidad, en el que los auténticos regalos
vienen sin envoltorio y “sospechosamente” no paran quietos. Y es que todos ellos
proceden del Gran Regalo que, año tras año, sigue a los pies del árbol esperando que
alguien se haga propietario del mismo.
6. No cometerás los mismos errores que las navidades pasadas. Este año regala actos
puros: una sonrisa, unas horas de tu tiempo, una palabra amable, una reconciliación…
y si quieres y te atreves, el regalo estrella: 365 días de amor del bueno.
7. No robarás los regalos que, desde “la caja tonta”, te ofrecen a todas las horas. Mira
bien que todos tus obsequios lleven la misma denominación de origen: amor agradecido. Ah, y no se te olvide incluir la garantía: que el que los reciba pueda contar
contigo todos los días de su vida.
8. No mentirás ni al niño Jesús, ni a tus hermanos ni a ti mismo regalando ilusiones
pasajeras, placeres mediocres o caprichos para salir del paso… Los regalos que hagas,
que salgan del corazón (ah, y eso no se mide ni por el precio ni por la marca).
9. No consentirás que la estrella del Carrefour, del Corte Ingles, de Freixenet… te desvíen del niño Jesús. Déjate llevar por la auténtica estrella de la Navidad, la que te conducirá, eso sí, con escala en tus hermanos más necesitados, a la mismísima morada
del niño-Dios.
10. No codiciarás los regalos de otros “reyes de pacotilla” que
se patean decenas de tiendas y centros comerciales en busca
de presentes que dejan el bolsillo vacío y el corazón desolado.
José María Escudero

