First Sunday of Advent

Primer Domingo de Adviento
Llega hasta nosotros un aviso exigente:
“estad preparados, porque a la hora que
menos penséis viene el Hijo del Hombre”.
La llegada del Señor no es algo que
temer sino algo que desear porque es un
amor impaciente el que viene a nuestro
encuentro, y ese es precisamente el
momento de gracia que vivimos. Porque
solo cuando alguien se sabe querido y
acogido, comienza a dar lo mejor de sí
mismo y puede empezar humilde y
calladamente esa tarea de preparación a
la venida del Señor a la que nos
convocan las imágenes de Isaías: “de
las espadas forjarán arados, de las
lanzas, podaderas”. Lo que se espera de
nosotros es que nos decidamos con más
vigor a emprender la tarea del amor que
comprende todos los demás
mandamientos y resume todos los
posibles preparativos.

Lle

Segundo Domingo de Adviento
Cuando alguien es capaz de mirar a
otro sin tener en cuenta sus
apariencias; cuando los pobres y
desamparados encuentran acogida y
defensa; cuando alguien se comporta
con justicia y de lealtad, entonces el
Reino de Dios se está acercando. Y
saberlo nos hace desear ese cambio de
vida del que hablaba Juan y venir a Él
para recibir ese bautismo de Espíritu
que vuelve ardiente nuestra vida. Es
verdad que, lo mismo que Juan, no
somos dignos de desatar la correa de
las sandalias del Maestro. Pero leyendo
su Evangelio vamos aprendiendo que
lo que Él busca de nosotros no es que
nos arrodillemos ni que le hablemos de
nuestra indignidad. Porque lo que Él
hace es poner en pie a la gente, sacarla
de su postración, devolverle la fe en sí
misma y, en todo caso, se arrodilla Él
mismo para lavar el polvo de sus pies y
permitirle volver al camino.

Inmaculada
Concepción de María
En la escena de la Anunciación Lucas
nos pone en contacto con un
sentimiento de María: “ella se turbó al
escuchar su saludo” pero el ángel le
dijo: “No temas, María, porque has
hallado gracia a los ojos de Dios...” No
temas, María, porque en ti, una
muchacha de una aldea perdida de
Galilea, Él ha reconocido los mejores
rasgos de su pueblo: lealtad, humilde
obediencia, fidelidad inquebrantable...
Tú eres es la creyente, la verdadera hija
de Abraham y la mirada de Dios se
inclina hacia ti, te envuelve en su
ternura y te inunda de gracia.

Tercer Domingo de Adviento
¿En qué consistirá “ver la belleza de
nuestro Dios”? Podemos descubrirla en la
hermosura de la creación o en las
maravillas de que es capaz el ser humano,
hecho a su imagen y semejanza. Pero
Jesús señala aquello que es para él el
signo de que la belleza y la bondad de
Dios han rozado nuestra historia, dejando
un rastro de sanación, plenitud y alegría.
Y ahora somos nosotros los encargados de
prolongar esa belleza. Cómo podemos
escandalizarnos de que Jesús sea como es,
pero creo haber encontrado la respuesta
en la resistencia que veo en mí mismo y
en muchos a gastar la vida en los “lugares
de abajo”, allí donde hay seres humanos
que viven en medio de oscuridad,
enfermedad, pobreza o muerte. Tú
realizaste en ellos tus signos porque te
movías ahí y ellos eran tus amigos. Tira de
mí hacia esos lugares, Señor.

Cuarto Domingo de Adviento

Se anuncia la misión de Juan: irá
delante de Jesús preparando los
caminos de esa misericordia que llega
con él, muy diferente de la esperada,
porque Juan se abstendrá del vino,
pero aquel a quien anuncia, lo beberá
y lo derrochará sin medida en una
boda.
Algo de esa ebriedad se asoma ya en
la alegría de una mujer que espera un
hijo y como una sinfonía que
comienza con los acordes suaves de
un adagio, el gozo va a ir creciendo
hasta alcanzar en la noche de Belén su
máxima intensidad: ¡Gloria a Dios en
el cielo y paz en la tierra!

