A propósito de...

8 DE DICIEMBRE – LA INMACULADA CONCEPCIÓN

El Adviento de María
El Señor quiso preparar el corazón de los justos del Antiguo Testamento
con las condiciones necesarias para recibir al Mesías. Entre más estuvieran
llenos de fe y confianza en las promesas recibidas, mas llenos de esperanza
por verlas realizadas y mas ardieran de amor por el Redentor, mas listos
estaban para recibir la abundancia de gracias que el Salvador traería al
mundo. A medida que pasaba el tiempo, Dios iba preparando con mayor intensidad a
su pueblo, derramando gracias, hablando, despertando mas el anhelo de ver al Salvador y levantando hombres y mujeres que prefiguraban a quienes estarían en relación
directa con el Salvador en su venida.
¿Quien es la que ha esperado en perfección la venida del Salvador? La Virgen Santísima. Toda esta preparación de Dios a su pueblo alcanza su culmen en la
Santísima Virgen María, la escogida para ser la Madre del Redentor. Ella fue preparada por el Señor de manera única y ext raordinaria, haciéndola In maculada. Tanto le
importa a Dios preparar nuestros corazones para recibir las manifestaciones de su presencia y todas las gracias que Él desea darnos, que vemos lo que hizo con la Santísima
Virgen María.
Ella, fue concebida in maculada, sin mancha de pecado, sin tendencias pecaminosas, sin deseos desordenados, su corazón totalmente puro, espera, ansía y añora
solo a Dios. Toda esa acción milagrosa del Espíritu Santo en ella tuvo un propósito,
prepararla para llevar en su seno al Salvador del mundo. Eso es lo que requiere ser la
Madre del Salvador.
Si entre mas fe en las promesas, mas esperanza en verlas realizadas y mas
ardiente amor hacia el Salvador hacía a un corazón mas capaz de recibir al Señor,
imagínense la intensidad de la fe, la esperanza y la caridad que residían en el corazón
de María que lo h izo capaz de concebir en su seno al Hijo de Dios.
El Adviento de la Virgen María está marcado por las tres grandes virtudes
teologales: Fe, Esperanza y Caridad.
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Palabra de Dios:

ISAIAS 61, 1-2a. 10-11.
Desbordo de gozo con el Señor.
Sal: Lc 1, 46-50. 53-54.
Me alegro con mi Dios.
1TESALONICENSES 5, 16-24.
Que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado
hasta la venida del Señor.
JUAN 1, 6-8. 19-28.
En medio de vosotros hay uno que no conocéis.

Comentario al Evangelio:

ALLANAR EL CAMINO HACIA JESÚS

«Entre vosotros hay uno que no conocéis». Estas palabras las
pronuncia el Bautista refiriéndose a Jesús, que se mueve ya entre
quienes se acercan al Jordán a bautizarse, aunque todavía no se ha
manifestado. Precisamente toda su preocupación es «allanar el
camino» para que aquella gente pueda creer en él. Así presentaban
las primeras generaciones cristianas la figura del Bautista.
Pero las palabras del Bautista están redactadas de tal forma que,
leídas hoy por los que nos decimos cristianos, no dejan de provocar en
nosotros preguntas inquietantes. Jesús está en medio de nosotros,
pero ¿lo conocemos de verdad?, ¿comulgamos con él?, ¿le seguimos
de cerca?
Es cierto que en la Iglesia estamos siempre hablando de Jesús. En
teoría nada hay más importante para nosotros. Pero luego se nos ve
girar tanto sobre nuestras ideas, proyectos y actividades que, no pocas
veces, Jesús queda en un segundo plano. Somos nosotros mismos
quienes, sin darnos cuenta, lo «ocultamos» con nuestro protagonismo.
Tal vez, la mayor desgracia del cristianismo es que haya tantos
hombres y mujeres que se dicen «cristianos», en cuyo corazón Jesús
está ausente. No lo conocen. No vibran con él. No los atrae ni seduce.
Jesús es una figura inerte y apagada. Está mudo. No les dice nada
especial que aliente sus vidas. Su existencia no está marcada por Jesús.
Esta Iglesia necesita urgentemente «testigos» de Jesús, creyentes que
se parezcan más a él, cristianos que, con su manera de ser y de vivir,
faciliten el camino para creer en Cristo. Necesitamos testigos que hablen
de Dios como hablaba él, que comuniquen su mensaje de compasión
como lo hacía él, que contagien confianza en el Padre como él.
¿De qué sirven nuestras catequesis y predicaciones si no conducen
a conocer, amar y seguir con más fe y más gozo a Jesucristo? ¿En qué
quedan nuestras eucaristías si no ayudan a comulgar de manera más
viva con Jesús, con su proyecto y con su entrega crucificada por
todos?. En la Iglesia nadie es «la Luz», pero todos podemos irradiarla
con nuestra vida. Nadie es «la Palabra de Dios», pero todos podemos
ser una voz que invita y alienta a centrar el cristianismo en Jesucristo.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"La Virgen nos ayudará si a
Ella nos encomendamos con
fe y confianza.”
San Benito Menni. (c.240)
Espiritualidad y Oración:

¡Busca la LUZ!
Busca la luz. No te quedes con una pequeña lámpara o
una linternita. Juan no es la luz. La gente que nos
encandila no es la luz. Nuestros pequeños o grandes
ídolos no son la luz. El Mesías es la LUZ. La única luz
que puede encender nuestra mecha, esa mecha que
busca ser prendida por el que es la LUZ. Esa mecha
que solo queda satisfecha con una LUZ que ilumina en
la oscuridad, que vence a la muerte, que elimina los
odios, que nos concede la paz, que guía a aquellos que
quieren adentrarse en el camino único de Belén. Y lo
hace desde la alegría del brillo que ofrece el Amor.

