El adviento es
un tiempo de alegría y agradecimiento por la VENIDA de nuestro Señor. Este tiempo
que precede a la
Navidad es una
oportunidad para prepararnos en la esperanza y el arrepentimiento para la
llegada del Señor.
Tiempo de solidaridad y esperanza. Es una llamada a cambiar nuestra tierra seca en tierra florecida y libre:
-.Contra el pesimismo ilusión.
-.Contra tanto consumismo el adviento nos pide austeridad.
-.Contra el poder y el dominio de algunos nos pide servicio.

-.Contra la dureza de corazón el adviento nos pide misericordia.
-.Contra la ambición nos pide humildad.
-.Contra la dejadez el adviento nos pide responsabilidad.
-.Contra el racismo tolerancia.
-.Contra el individualismo solidaridad.
-.¡¡ VEN, SEÑOR, JESÚS!!. ¡FELIZ ESPERA HASTA LA NAVIDAD!.

Los primeros cristianos vivían obsesionados por la pronta venida de Jesús.
El resucitado no podía tardar. Los problemas empiezan cuando vieron que el tiempo pasaba y la venida del Señor se demoraba.
Pronto se dieron cuenta de que esta tardanza encerraba un peligro. Se podía
apagar el primer ardor. Con el tiempo, aquellas pequeñas comunidades podían
caer poco a poco en la indiferencia y el olvido.
La vigilancia se convirtió en una palabra clave. Los evangelios la repiten
constantemente: “vigilad”, “estad alerta”. La orden es para los seguidores de todos
los tiempos.
Han pasado veinte siglos de cristianismo. ¿Cómo vivimos los cristianos hoy?.
¿Seguimos despiertos? ¿No sentimos la necesidad de sacudirnos la apatía y el autoengaño?.
Cuando el futuro se vuelve sombrío todos buscamos seguridad. Que nada
cambie, a nosotros nos va bien. Que nadie ponga en peligro nuestro bienestar. No
es el momento de pensar en grandes ideales de justicia para todos.
Hay un grito que se repite en el mensaje evangélico y se condensa
en una sola palabra: “VIGILAD”. Una invitación mantener despierta
resistencia y rebeldía: a no actuar como todo el mudo, ase r diferente, a no identificarnos con tanta mediocridad. ¿Es posible?
Lo primero, tal vez, es aprender a mirar la realidad con ojos
nuevos. Las cosas no son como aparecen en los medios de comunicación. En el corazón de las personas hay más bondad y ternura de
lo que apreciamos a primera vista. Hemos de reeducar nuestra mirada, hacerla más positiva y benévola. Todo cambia cuando miramos
a las personas con más simpatía, tratando de comprender sus limitaciones y posibilidades.
Es importante además no dejar que se apague en nosotros el
gusto por la vida y el deseo de lo bueno. Aprender a vivir con corazón y querer a las personas buscando su bien. No ceder a la indiferencia.
Por otra parte, puede ser decisivo dar mucha más importancia a esos pequeños gestos que aparentemente no sirven para nada, pero que sostienen la vida de las personas. Yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo hacer que junto a mí la vida sea más
agradable y llevadera

No nos contentemos con una vida cristiana mediocre…Caminen
con decisión hacia la santidad.
(Papa Francisco)

El bien que hagas se olvidará mañana, haz el bien de todas las maneras.
(Teresa de Calcuta)

La belleza es el esplendor
de la verdad
(Santo Tomas de Aquino)

Un poco de misericordia hace al mundo menos frio y
más justo.
:

Papa Francisco)

SÁBADO 09

VIERNES 08

JUEVES 07

MIÉRCOLES 06

MARTES 05

LUNES 04

:

La gracia de Dios es como
la lluvia, que a todos moja.
(Cura Brochero)

Un hombre ve únicamente
en la medida en que ama.
(Benedicto XVI)

