A propósito de... DOMINGO DE GAUDETE
El tercer domingo de Adviento tiene un nombre específico:
Domingo de Gaudete. Recibe ese nombre por la primera palabra en
latín de la antífona de entrada, que dice: Gaudéte in Domino semper:
íterum dico, gaudéte. (Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito,
estad alegres). La antífona está tomada de la carta paulina a los
filipenses ( Flp. 4, 4-5), que sigue diciendo Dominus prope este (el
Señor está cerca). Y efectivamente, en este tercer domingo, que marca
la mitad del Adviento, la llegada del Señor se ve cercana. Cuando nos
acercamos a la celebración del Nacimiento de Jesús, la palabra de
Dios nos recuerda cómo las profecías han sido ya cumplidas; que
estamos en lo que los teólogos llaman el "ya, pero todavía no".
El Domingo de Gaudete por lo tanto, hace un alto, como el
Domingo del Laetare (IV de Cuaresma), a medio camino a través de
un tiempo que de otra manera es de carácter penitencial, y significa la
cercanía de la venida del Señor. Por ese motivo, en este domingo los
signos penitenciales que, moderadamente, se dan en Adviento, hoy
se eliminan. Se deben poner más flores, sonar la música y, como más
característico, se pueden usar vestiduras de color rosado.
Lógicamente, si el templo o parroquia no dispone de ese color, se usa
el propio del tiempo, o sea, el morado.
El espíritu de la Liturgia a través de todo el Adviento es de
espera y de preparación para la fiesta de Navidad así como para la
segunda venida de Cristo, y los ejercicios penitenciales, que han sido
adecuados para ese espíritu, son suspendidos en el Domingo de
Gaudete para simbolizar la alegría y el regocijo por la Redención
Prometida, las cuales nunca deben estar ausentes del corazón del fiel.
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Palabra de Dios:

Sofonías 3,14-18a.
El Señor se alegra con júbilo en ti.
Salmo: Is 12,2-6.
Gritad jubilosos: “Qué grande es en medio de
ti el Santo de Israel”.
Filipenses 4,4-7.
El Señor está cerca.
Lucas 3,10-18.
¿Qué hemos de hacer?

Comentario al Evangelio:

Pensamiento Hospitalario:

¿QUÉ PODEMOS HACER?
La predicación del Bautista sacudió la conciencia de muchos. Aquel profeta del
desierto les estaba diciendo en voz alta lo que ellos sentían en su corazón: era
necesario cambiar, volver a Dios, prepararse para acoger al Mesías. Algunos se
acercaron a él con esta pregunta: ¿Qué podemos hacer?
El Bautista tiene las ideas muy claras. No les propone añadir a su vida nuevas
prácticas religiosas. No les pide que se queden en el desierto haciendo
penitencia. No les habla de nuevos preceptos. Al Mesías hay que acogerlo
mirando atentamente a los necesitados.
No se pierde en teorías sublimes ni en motivaciones profundas. De manera
directa, en el más puro estilo profético, lo resume todo en una fórmula genial: "El
que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; y el que tenga
comida, que haga lo mismo". Y nosotros, ¿qué podemos hacer para acoger a
Cristo en medio de esta sociedad en crisis?
Antes que nada, esforzarnos mucho más en conocer lo que está pasando: la
falta de información es la primera causa de nuestra pasividad. Por otra parte, no
tolerar la mentira o el encubrimiento de la verdad. Tenemos que conocer, en toda
su crudeza, el sufrimiento que se está generando de manera injusta entre
nosotros.
No basta vivir a golpes de generosidad. Podemos dar pasos hacia una vida
más sobria. Atrevernos a hacer la experiencia de "empobrecernos" poco a poco,
recortando nuestro actual nivel de bienestar, para compartir con los más
necesitados tantas cosas que tenemos y no necesitamos para vivir.
Podemos estar especialmente atentos a quienes han caído en situaciones
graves de exclusión social: desahuciados, privados de la debida atención sanitaria,
sin ingresos ni recurso social alguno... Hemos de salir instintivamente en defensa
de los que se están hundiendo en la impotencia y la falta de motivación para
enfrentarse a su futuro.
Desde las comunidades cristianas podemos desarrollar iniciativas diversas para
estar cerca de los casos más sangrantes de desamparo social: conocimiento
concreto de situaciones, movilización de personas para no dejar solo a nadie,
aportación de recursos materiales, gestión de posibles ayudas...
La crisis va a ser larga. En los próximos años se nos va a ofrecer la oportunidad
de humanizar nuestro consumismo alocado, hacernos más sensibles al
sufrimiento de las víctimas, crecer en solidaridad práctica, contribuir a denunciar
la falta de compasión en la gestión de la crisis... Será nuestra manera de acoger
con más verdad a Cristo en nuestras vidas.
José Antonio Pagola

"Ánimo y sirve a Jesús
con paz y alegría.”
(San Benito Menni, c.653)

Espiritualidad y Oración:

“Señora del Adviento, señora de los brazos vacíos, señora de la preñez evidente
y extenuante. Cuánto deseamos que camines con nosotros. Cuánto necesitamos
de tí. Mujer del pueblo que viajas presurosa y alegre a servir a Isabel, a pesar de
tu vientre pesado y fatigoso. Entre las dos tejerán esperanzas y sueños. Señora
del Adviento, señora de los brazos vacíos, también nosotros estamos preñados de
esperanzas y sueños. Soñamos con que el canto de las aves no vuelva a ser
turbado por el ruido de las balas. Soñamos con nuestros niños sin temores,
cantando al fruto de tu vientre ya cercano. Soñamos con todos los niños del
mundo, durmiendo tranquilos al arrullo de un villancico. Soñamos que nuestros
viejos mueren tranquilos y en paz murmurando una oración. Soñamos con que
algún día podremos volver a tener sueños y utopías y esperanzas. Señora del
Adviento, la de los brazos vacíos, visítanos como a tu prima. Monta tu borriquito
y ven presurosa. Nuestros corazones son pesebres huecos y fríos donde hace
falta que nazca tu hijo. Ven, señora, con tus gritos de parto a calentar nuestros
corazones, a seguir tejiendo esperanzas con nosotros, como lo hiciste con Isabel.
Solo así, en medio de la noche iluminada por tus brazos, ahora llenos, y por tus
pechos que amamantan, podremos volver a soñar…podremos gritar: ¡es
Navidad!”.

