Isaías 40,1-5.9-11; 2ªPedro 3,8-14; Marcos 1,1-8

COMENTARIO A LA PALABRA

¿Cómo hemos de vivir el Adviento? ¿Cuáles son las actitudes y los
sentimientos que se hacen más presentes en este tiempo?
1.-Vivir la esperanza
El Adviento es, por encima de todo, una llamada a vivir la esperanza. A
vivirla ahora, en nuestra vida personal y en la vida de nuestro mundo. Los
creyentes estamos llamados a vivir la esperanza, como tanta gente del
pueblo de Israel, gente que anhelaba una vida distinta.
Jesús en su evangelio, se acerca a la gente que se encuentra en el
camino, y les ayuda a despertar la esperanza que llevan en su interior,
esperanza en el camino de cada día y esperanza plena en Dios. Dios viene a
nuestras vidas empujando un nuevo mundo.
2.-Preparar el camino al Señor
Hace ya más de 25 siglos, el pueblo de Israel vivió una gran experiencia.
En el dolor del exilio fue encendiendo la confianza de que Dios no los podía
abandonar. En este momento se oirá la voz de los profetas que les invitan a
preparar un camino para que Dios vaya con su pueblo hacia la tierra
prometida. “Una voz grita: en el desierto preparadle un camino al Señor,
allanad en la estepa una calzada para preparadle un camino al Señor, allanad
en la estepa una calzada para nuestro Dios…” (Isaías 40) Siglos más tarde,
Juan el Bautista, proclama el mismo mensaje.
¿Y en qué consiste hoy preparar el camino al Señor? Vivir el proyecto
de vida predicado por Jesús en su Evangelio.
3.- Despertar sentimientos de alegría
Al fin y al cabo, esperar y preparar la venida del Señor, ¿qué sentimientos
puede provocar sino alegría? Si estamos convencidos de que viene a
nosotros aquel que nos trae la salvación y la vida, ¿cómo podríamos no
sentir una alegría profunda, presente en todas las fibras de nuestro ser? Y
esto trascenderá hacia fuera. Creará una manera de ser capaz de transmitir
también paz y alegría a los demás.
3.-Profundizar en el espíritu de oración
El Adviento invita a vivir más intensamente el espíritu de oración. Al
acercarse más al Señor, desear su venida, poner ante él la debilidad de
nuestra condición humana, reconocer que sin él no podemos hacer nada,
compartir con él también las alegrías y las ilusiones a través de las cuales se
manifiesta…

ACTITUDES PARA VIVIR EL ADVIENTO

El personaje de este domingo es Juan el Bautista: Como
escuchamos en el evangelio. Juan es un mensajero. No tiene
mensaje propio, sino que es la voz que anuncia a quien trae el
mensaje, la buena nueva. Es la voz, no la Palabra. Bautiza con
agua no con Espíritu Santo. No es la luz, sino el testigo de la luz.
No es el protagonista, señala quién es el esperado y se aparta para
dejar a Jesús el protagonismo. Su mensaje es: “allanar
caminos”, que “lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale”,
como ya había dicho Isaías, primera lectura, y Juan Bautista
repite.
Propio de Juan es la austeridad y la sencillez. La austeridad
es la emergencia de lo esencial, frente a lo inútil y aparatoso:
decir no a lo que no es esencial y no pocas veces superfluo, para
que surja el sí a lo esencial. La austeridad permite conocer el
camino que nos lleva a Cristo y acogerle mejor. La austeridad es
causa y efecto de la conversión. “No desviación, sino
conversión, rechazar lo que nos distrae y avanzar hacia lo
esencial”, es el mensaje del Adviento a través de Juan el Bautista.
Y sencillez: abajar colinas, enderezar senderos, que pide
Juan Bautista a sus oyentes, facilitará la venida de Jesús. Se
necesita sencillez, no recovecos mentales y afectivos, la verdad
de lo que somos, ser auténticos. Si somos “retorcidos”, no
trasparentes, para vernos y para ver a los demás, no
descubriremos la presencia de Jesús en nuestra vida.
Nos pueden parecer duras esas exigencias de austeridad y
sencillez. Juan Bautista y María, cuya fiesta celebramos el
viernes, son nuestros modelos. Tanto María como Juan Bautista
se sintieron desbordados por la misión que se les encomendó.
María es “la esclava del Señor”, “Juan no es digno de para
desatar la sandalia” a Jesús. Los dos son fieles, sin embargo, a
lo que se les encomendó. En fin, aceptemos el consejo de Pedro
en la segunda lectura: “queridos hermanos mientras esperáis
los acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con
Él, inmaculados e irreprochables”.

1º.- Celebración Comunitaria del “Sacramento de la Penitencia”.
El martes, 12 de diciembre, a las 8 de la tarde tenemos una
“Celebración Comunitaria del Sacramento de la Penitencia” como
preparación en este tiempo litúrgico de Adviento a la próxima venida
del Señor.
2º.- 15 de diciembre. Celebración del Sacramento de la
Confirmación
En la Eucaristía de las 20.00h. se confirmarán 17 jóvenes de
nuestra comunidad parroquial.
Es importante que acompañemos en momento tan singular a
estos jóvenes y que con nuestra participación les demostremos
nuestro sentido de comunidad y cercanía.
3º.- Nuestro BELEN.
Como todos los años tenemos instalado en la Basílica el clásico
BELEN que nos acompañara durante las próximas fiestas navideñas y
nos ayudará a contemplar y vivir mejor el Nacimiento del Señor.
Con este motivo queremos recordar a quién lo instalo durante
muchísimos años, nuestro sacristán Fr. Aristóbulo Llamas, que por
motivos de salud se ha tenido que retirar de esta tarea de servicio a la
Basílica desde la sacristía, para él nuestro cariñoso recuerdo y
agradecimiento.
Dar las gracias a Don Raimundo Suárez Valero que ha sido el
ejecutor de su instalación este año con trabajo y dedicación a lo largo
de las últimas fechas.
4º.- Mercadillo y “Operación Kilo” de Navidad.
Caritas Parroquial celebra el próximo domingo, 17 de diciembre,
estos dos eventos. Con ellos quiere en fechas tan señaladas
invitarnos a hacer efectiva nuestra real preocupación por los más
necesitados.

COMUNIDAD EN CAMINO
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FRAILES DOMINICOS
MADRID
“Preparad el camino del Señor,
enderezad sus senderos...
Detrás de mí viene el que es
más fuerte que yo, y no merezco
agacharme para desatarle la
correa de la sandalia. Yo os
bautizo con agua, pero él os
bautizará con Espíritu Santo”
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