Nº 1—CICLO B
EL ADVIENTO NOS AYUDA
A VIVIR LA ESPERANZA
Los comercios ya han cambiado su decoración
para Navidad, mejor dicho, para tener más ventas estos
días. Y nosotros ¿cómo nos preparamos? ¿Qué queremos
celebrar? Seguramente ya hemos dedicado algún rato a
pensar en el menú de esos días, o en cómo organizarnos si
nos reunimos con la familia. Todo eso está muy bien, así
nos cuidamos unos a otros y nos demostramos el cariño que nos tenemos. Pero… ¿hemos pensado en cómo vivir cristianamente esta Navidad? Tenemos que estar muy atentos para que no nos
envuelva la sociedad de consumo en sus redes, invisibles y poderosas.
La palabra Adviento significa “prepararnos para lo que va a venir”, para lo que está viniendo, para la última y definitiva venida de Jesús, que alienta nuestra esperanza, porque Jesús
no va a nacer de nuevo, aunque pongamos al Niño Jesús en un belén; aunque cantemos villancicos diciendo que ha nacido en un portal. Nació hace 2.000 años y cambió la Historia. Y ahora
tenemos las cuatro semanas de Adviento para darnos cuenta de lo que supone su nacimiento: Dios
se hizo cercano en Jesús, se hizo humano. Estos días merece la pena dedicar algún rato a pensar
en la encarnación y orar.
María acogió el plan de Dios, aunque no fuera su plan, y se jugó la vida al aceptar lo que
Dios le proponía. Adviento es una buena ocasión para reflexionar sobre cómo vamos viviendo la
voluntad de Dios cada día. Es tiempo para despertar y convertirnos.
Jesús no sólo se encarnó sino que nos recordó que, por el hecho de ser hijos de Dios,
TODOS somos hermanos. Y que lo que hacemos a uno de los más pequeños ( o a los marginados,
o desagradables, o desconocidos, o…) se lo hacemos a Jesús. Es decir, nos encontramos con
Jesús en el encuentro con cada ser humano. Sería bueno que escribiéramos esta frase y la
sujetáramos con un imán en la puerta del frigo, para no olvidarla. O que la llevemos en la cartera,
para que al hacer algunas compras navideñas no olvidemos a esa otra parte de la “familia” que
sufre hambre y busca cada día su alimento en los contenedores de basura.
Durante cuatro semanas la Iglesia nos invita a vivir un proceso de conversión, porque
Jesús no sólo se hizo carne, sino que se ha hecho también carne de nuestra carne, y es bueno
prepararnos para poder comprender este misterio que nos convierte en hijos e hijas de Dios.
Mary Fe Ramos

SENTIR LA IGLESIA COMO
CASA PROPIA
¿Cómo vives tu pertenencia a la Iglesia,
como casa propia o como casa en alquiler? Pregunto esto porque el papa Francisco reflexionó sobre ello un día y, precisó,
que algunos que se dicen cristianos y católicos viven su pertenencia a la Iglesia más
como casa alquilada que como casa propia. Sirviéndose del texto evangélico del
día [Jn 17, 20-26], donde Jesús ora por la unidad de los suyos, por la unidad
de la Iglesia, nos brinda algunas reflexiones de mucho interés y actualidad.
«La unidad en la Iglesia no es fácil», dice. Y, añade: «muchos dicen estar
en la Iglesia, pero están dentro solo con un pie», mientras el otro queda fuera.
«Para esta gente, sigue precisando el papa, la Iglesia no es la casa propia».
Y viven en ella más bien como arrendatarios: «hay algunos grupos que alquilan la Iglesia, pero no la consideran su casa».
El papa no nos está diciendo que nos sintamos propietarios de la Iglesia,
sino que nos sintamos en ella como en casa propia, como en la casa de
nuestra madre. ¡Es muy distinto! No vivimos en la Iglesia para hacer en ella lo
que nos venga en gana, sino para sentirnos a gusto con los nuestros, con los
hermanos. ¡Sentirse familia, la familia de Jesús! ¿Te sientes tú así? ¿Te consideras miembro de la familia de Jesús? ¿Percibes en tu vida una sensación
de felicidad por poder convivir con los hermanos en la casa de tu propia familia?
Cuando Jesús, la víspera de su pasión, oró al Padre por la unidad de su
familia, de sus hermanos, sentía profundamente que dicha unidad era muy
necesaria, vital para la buena marcha del proyecto que dejaba en las manos
de los suyos. Dicho proyecto no era otro que su propio proyecto, el proyecto
de Dios; cuya voluntad y deseo es construir un REINO, el reino de la verdad y
la vida, el reino de la paz y la justicia, el reino de la compasión, la misericordia
y el perdón. Pero, dicho REINO, que es el de Dios, solo puede efectuarse
desde la unidad, desde la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Por eso es muy importante sentirse en la Iglesia como en la casa propia
y no vivir en ella como de alquiler.

Comprensión de la palabra
En este primer domingo de Adviento
no debemos olvidar que el Padre envió a
su Hijo hecho hombre, como nosotros, y
esto es lo que vamos a celebrar. Y si ante
cualquier celebración importante nuestra
hacemos preparativos, para celebrar la
Navidad debemos prepararnos bien, y con
mayor motivo. Y para esta preparación no
partimos de cero, como también ha dicho
san Pablo: De hecho, no carecéis de ningún don. Pero a pesar de eso, o precisamente por eso, porque "tenemos todo lo necesario", Jesús nos ha repetido en el Evangelio: ¡Velad!... no sea que… os encuentre dormidos, no sea
que creyendo que "ya estamos preparados", descuidemos este tiempo de
Adviento y no lo aprovechemos.
¿Entiendo el sentido del Adviento? ¿Me creo que ya lo tengo todo sabido y no necesito prepararme? ¿Quiero aprovechar este Adviento para poder
celebrar y actualizar cristianamente la Navidad como lo que es, el nacimiento
del Hijo de Dios hecho hombre? ¿Cómo voy a "estar en vela" durante el Adviento, qué compromisos concretos voy a proponerme?
En el Prefacio diremos: El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así, cuando
llegue, velando en oración … Éste es el sentido del Adviento. Recordemos lo
que hemos escuchado en la 2ª lectura: Dios nos llama a participar en la vida
de su Hijo, Jesucristo Señor nuestro: ¿Cómo vas a hacer esto?
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes, día 1: Isaías 2, 1-5. Mateo 8, 5-11
Martes, día 2: Isaías 11. 1-19. Lucas 10, 21-24
Miércoles, día 3: .Isaías 25, 6-10a. Mateo 15, 29-37. SAN FRANCISCO JAVIER.
Jueves, día 4: Isaías 26. 1-6. Mateo 7, 21– 24-27. SAN JUAN DAMASCENO
Viernes, día 5: Isaías 29, 17-24. Mateo 9, 27-31
Sábado, día 6: Isaías 30,. 19-21. 23-36. Mateo 9. 35-10, 2. 6-8) SAN NICOLÁS.
Domingo, día 7: Isaías 40, 1-5. 9-11. 2ª Pedro 3, 8-14.Marcos 1, 1-8. SAN AMBROSIO

COMUNICADOS Y NOTICIAS
1– La Vigilia de la Inmaculada, como en años
anteriores, se celebrará solemnemente en la
Catedral de la Almudena, (C/ Bailén 10), en
la Basílica de la Merced (General Moscardó
23 ) y en el Santuario de María Auxiliadora (Ronda de Atocha
25). El horario es común a las tres Vigilias: LAS 9 DE LA NOCHE.
El lema de este año es “María es la Madre de la Esperanza”.
Todos los cristianos de Madrid estamos invitados a esta Vigilia, de
una manera especial los jóvenes y las familias. La finalidad de
estas vigilias no es otra que la de pedir a María para que por su
intercesión despierten los corazones a la esperanza, recuperen la
fe y se encuentren con la misericordia de Dios.
2–Es muy posible que muchos no conozcan bien el Comercio Justo- (¿qué es?
¿qué pretende? ¿cómo funciona?, etc …) Para ayudar a todos a un mayor conocimiento, el miércoles, día 10, en la
Parroquia de San Matías, a las siete de la tarde, se proyectará un vídeo para explicarlo todo. No dejen de asistir
todos los que puedan, porque se trata de abrir un nuevo y
eficaz cauce para ayudar a los necesitados. Hoy mismo, día
30, en la Parroquia de Cristo Salvador, durante toda la mañana se expondrán a la
venta objetos del Comercio Justo. Y el día 14 en San Matías.
3– Desde este Domingo, día 7 de Diciembre hasta el 24, día de
Noche Buena, se abre un plazo para hacer como en años anteriores la “operación kilo” que pretende ayudar a los necesitados,
para que no falte en su mesa algo que comer en estos días de
navidad, La Campaña se hará en las dos parroquias. Sean generosos. Traigan preferentemente alimentos no perecederos: aceite,
colacao, azúcar, galletas, conservas …etc...
4– Nos ha llegado de Manos Unidas una caja de VELAS DE ADVIENTO, para que
los que lo deseen, puedan tener una vela encendida en sus casas durante este tiempo de espera y de esperanza o por lo menos en algún momento
de oración. Lo que pretende Manos Unidas con estas velas es
que nosotros seamos una vez más la esperanza de los necesitados, a quienes, por supuesto, se dedicará íntegramente todo lo
que salga de la velitas. Cada una vale un euro. Las velitas se
pueden adquirir en la sacristía de las dos parroquias.

