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Lectura de la Palabra de Dios :

Isaías 7,10-14:
Mirad: la virgen está encinta
Salmo 23:
Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria.
Romanos 1,1-7:
Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios
Mateo 1,18-24:
Jesús nacerá de María, desposada con José,
hijo de David

Servicio de Pastoral del C.A.B.M

¿Cómo hacer del Adviento ese tiempo bueno para descubrir la oportunidad
que Jesús pone incansablemente en nuestra vida?
Este sería un Adviento nuevo basado en un encuentro nuevo con Jesús.
¿Cómo ha de ser este encuentro? Vamos a decirlo con un párrafo de Jon
Sobrino que se pregunta qué es lo que realmente impactaba y puede impactar hoy
de aquel Jesús histórico.
"De Jesús impactaba la misericordia y la primariedad que le otorgaba. Nada
hay más acá ni más allá de ella, y desde ella define la verdad de Dios y del ser
humano.
De Jesús impactaba su honradez con lo real y su voluntad de verdad, su juicio
sobre la situación de las mayorías oprimidas y de las minorías opresoras, ser voz de
los sin voz y voz contra los que tienen demasiada voz, e impactaba su reacción
hacia esa realidad: ser defensor de los débiles y denuncia y desenmascaramiento de
los opresores.
De Jesús impactaba su fidelidad para mantener honradez y justicia hasta el
final en contra de crisis internas y de persecuciones externas.
De Jesús impactaba su libertad para bendecir y maldecir, acudir a la sinagoga en
sábado y violarlo, libertad, en definitiva, para que nada fuese obstáculo para hacer
el bien.
De Jesús impactaba que quería el fin de las desventuras de los pobres y la
felicidad de sus seguidores, y de ahí sus bienaventuranzas.
De Jesús impactaba que acogía a pecadores y marginados, que se sentaba a la
mesa y celebraba con ellos, y que se alegraba de que Dios se revelara a ellos.
De Jesús impactaban sus signos -sólo modestos signos del reino- y su
horizonte utópico que abarcaba a toda la sociedad, al mundo y a la historia.
Finalmente, de Jesús impactaba que confiaba en un Dios bueno y cercano, a
quien llamaba Padre, y que, a la vez, estaba disponible ante un Padre que sigue
siendo Dios, misterio inmanipulable".
Este nuevo Adviento ha de buscar nuevos caminos de experiencia vibrante y
llena con Jesús.
Fidel Aizpurua.

Comentario al Evangelio :

EXPERIENCIA INTERIOR
El evangelista Mateo tiene un interés especial en decir a sus lectores que
Jesús ha de ser llamado también “Emmanuel”. Sabe muy bien que puede
resultar chocante y extraño. ¿A quién se le puede llamar con un nombre que
significa “Dios con nosotros”? Sin embargo, este nombre encierra el núcleo
de la fe cristiana y es el centro de la celebración de la Navidad.
Ese misterio último que nos rodea por todas partes y que los creyentes
llamamos “Dios” no es algo lejano y distante. Está con todos y cada uno de
nosotros. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Es posible creer de manera razonable que
Dios está conmigo, si yo no tengo alguna experiencia personal por pequeña que
sea?
De ordinario, a los cristianos no se nos ha enseñado a percibir la presencia
del misterio de Dios en nuestro interior. Por eso, muchos lo imaginan en algún
lugar indefinido y abstracto del Universo. Otros lo buscan adorando a Cristo
presente en la eucaristía. Bastantes tratan de escucharlo en la Biblia. Para otros,
el mejor camino es Jesús.
El misterio de Dios tiene, sin duda, sus caminos para hacerse presente en
cada vida. Pero se puede decir que, en la cultura actual, si no lo
experimentamos de alguna manera dentro de nosotros, difícilmente lo
hallaremos fuera. Por el contrario, si percibimos su presencia en nuestro
interior, nos será más fácil rastrear su misterio en nuestro entorno.
¿Es posible? El secreto consiste, sobre todo, en saber estar con los ojos
cerrados y en silencio apacible, acogiendo con un corazón sencillo esa
presencia misteriosa que nos está alentando y sosteniendo. No se trata de
pensar en eso, sino de estar “acogiendo” la paz, la vida, el amor, el perdón...
que nos llega desde lo más íntimo de nuestro ser.
Es normal que, al adentrarnos en nuestro propio misterio, nos encontremos
con nuestros miedos y preocupaciones, nuestras heridas y tristezas, nuestra
mediocridad y nuestro pecado. No hemos de inquietarnos, sino permanecer en
el silencio. La presencia amistosa que está en el fondo más íntimo de nosotros
nos irá apaciguando, liberando y sanando.
Karl Rahner, uno de los teólogos más importantes del siglo veinte, afirma
que, en medio de la sociedad secular de nuestros días, “esta experiencia del
corazón es la única con la que se puede comprender el mensaje de fe de la
Navidad: Dios se ha hecho hombre”. El misterio último de la vida es un
misterio de bondad, de perdón y salvación, que está con nosotros: dentro de
todos y cada uno de nosotros. Si lo acogemos en silencio, conoceremos la
alegría de la Navidad.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:
SAN BENITO MENNI
El 11 de marzo de 1841 nace en Milán (Ita lia), del
matrimonio formado por Luis Menni y Luisa Figini
siendo el 5º de 15 hermanos.

"Ánimo y sirve a Jesús

Junto al humus familiar, que marca la vida de cualquier hombre, cuatro episodios intervienen en su
decisión de hacerse Hermano de San Juan de Dios:
Unos ejercicios espirituales a los 17 años
Los consejos de un ermitaño de Milán
Su oración diaria ante un cuadro de la Virgen y
El ejemplo de los Hermanos de San Juan de Dios
atendiendo a los soldados heridos que llegaban a la
estación de Milá n procedentes de Magenta, servicio
que el mismo Menni practicó.

con paz y alegría.”

(San Benito Menni, c. 653)

Espiritualidad y Oración:
BIENAVENTURANZAS DE ADVIENTO
Felices quienes siguen confiando, a pesar de las muchas circunstancias
adversas de la vida.
Felices quienes tratan de allanar todos los senderos: odios,
marginaciones, discordias, enfrentamientos, injusticias.
Felices quienes bajan de sus cielos particulares para ofrecer esperanza y
anticipar el futuro, con una sonrisa en los labios y con mucha ternura en
el corazón.
Felices quienes aguardan, contemplan, escuchan, están pendientes de
recibir una señal, y cuando llega el momento decisivo, dicen: sí, quiero,
adelante, sea, en marcha...
Felices quienes denuncian y anuncian con su propia vida y no sólo con
meras palabras.
Felices quienes rellenan los baches, abren caminos, abajan las cimas,
para que la existencia sea para todos más humana.
Felices quienes acarician la rosa, acercan la primavera, regalan su
amistad y reparten ilusión a manos llenas con su ejemplo y sus obras.
Felices quienes cantan al levantarse, quienes proclaman que siempre hay
un camino abierto a la esperanza, diciendo: "No tengáis miedo, estad
alegres. Dios es como una madre, como un padre bueno que no castiga
nunca, sino que nos acompaña y nos alienta, pues únicamente desea
nuestra alegría y nuestra felicidad".
Miguel Ángel Mesa

