COMENTARIO A LA PALABRA

Isaías 61,1-2a.10-11; 1ªTesalonicenses 5,16-24; Juan 1,6-8.19-28

La preparación de la Navidad cada vez se adelanta más.
Ríanse ustedes del Adviento. Y de paso, ríanse de esta Navidad
cuya preparación cada vez se adelanta más. Es la Navidad que el
mundo ha robado a los cristianos, la Navidad en donde solo
importa la juerga, las compras, los regalos, la buena comida y la
mejor bebida. No digo que no haya que alegrarse por las fiestas
cristianas. Digo que hay una Navidad, la del mundo, donde lo
cristiano no importa nada.
La última moda, procedente de Londres, es hacerse con
unos “calendarios exquisitos para recibir la Navidad, unos
almanaques, podemos decir, de adviento con cosméticos de
lujo” (cita literal sacada de la prensa). Se trata de un mural, con
los días bien marcados, con un pequeño cajoncito detrás de
cada día. Al abrir el cajón de cada día aparecen artículos de lujo,
de modo que cada día restante para este bodrio que llaman
Navidad es una sorpresa, que supuestamente produce alegría,
y así vamos preparando la fiesta que el mundo ofrece. Por
cierto, en Londres el producto está agotado. Parece que en
España aún se puede encontrar fabricado por diferentes
marcas. Todo muy divertido.
Uno no sabe si reír o llorar. Yo, entre risas y lágrimas,
reniego de esa Navidad sin sentido, vacía o, mejor decir, llena de
nada, llena de tontería. El Adviento avanza, para los cristianos.
¿Tiempo de preparación? Nada de eso. Tiempo litúrgico con
entidad propia que, de entrada, nos recuerda no un
acontecimiento del pasado, sino un acontecimiento futuro, la
gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, que debe
despertar nuestra esperanza y hacernos vivir de otra manera.
No nos preparamos, vivimos ya un tiempo con su propia
consistencia.
Fray Martín Gelabert (Dominico). Tomado de Dominicos.org

UN BODRIO QUE TODO EL MUNDO LLAMA NAVIDAD

En la eucaristía de este domingo reiteradamente
encontramos la invitación a estar alegres. Así la primera lectura
de Isaías, así el salmo responsorial, que da la palabra a María, así
la segunda lectura. De ahí que este domingo haya sido llamado
con el término latino “gaudete”, es decir, “alegraos”. En la
segunda lectura san Pablo lo pide con insistencia: “Estad siempre
alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. El Señor está
cerca”
Si tratáramos de descubrir los factores que nos entristecen y
aquellos que nos alegran, me temo que descubriríamos antes los
que nos entristecen. Pero nadie admite que la situación normal de
su vida ha de ser la de la tristeza. Sería una vida que no merecería
el calificativo de humana. Ni tampoco de cristiana: “Un santo
triste es un triste santo” se dice en los tratados de espiritualidad
cristiana. San Pablo pide que estemos siempre alegres. Puede
parecer demasiado; pero al menos la alegría ha ser más frecuente
que la tristeza. El Papa Francisco señala la alegría como
característica del cristiano: “esa virtud peregrina que es la
alegría”. Peregrina porque se va forjando día a día. No es el
pasarlo bien en un momento y luego que el momento “pase”,
olvidarse de que hay motivo para vivir con alegría.
Se nos manda estar alegres en la liturgia de este domingo: a)
porque “el Señor está cerca”; b) porque el Espíritu del Señor está
sobre nosotros para comunicar la “buena noticia”; c) porque
hemos de compartir la alegría de María, “se alegra mi espíritu en
Dios mi Salvador”.
Para vivir alegres no hay que buscar nada extraordinario,
basta que seamos lo que somos. Como Juan Bautista, no
necesitamos que nos vean como profetas o como el Mesías, es
decir, como una persona de gran relieve social. Basta que
seamos, como él, testigos sobrios y humildes, que demos
testimonio de la luz, de la presencia de Jesús en nuestras vidas.
Estar alegres es disfrutar de lo que somos una vez que Dios ha
asumido nuestro modo de ser en Jesús de Nazaret. Es la alegría de
la Navidad.

1º.- Nochebuena Diferente 2017
Por sexto año consecutivo se va a celebrar la cena de Nochebuena en el
comedor del colegio Virgen de Atocha, a la que acuden más de 100
personas usuarias de Cáritas de nuestra Vicaría y personas solas que desean
celebrar y compartir este momento tan importante en compañía.
Desde nuestra parroquia queremos reforzar el apoyo que se viene
prestando a los organizadores de este evento solidario ofreciendo tiempo,
esfuerzo e ilusión. Si quieres participar y colaborar ponte en contacto con la
trabajadora social de la parroquia.
2º.- XVI Campaña, ¿Nos ayudas a regalar una sonrisa?
Campaña de recogida de juguetes. Desde la “Comunidad de Jóvenes
Virgen de Atocha” recordamos que los Reyes Magos nos piden ayuda para
recoger juguetes y ayudarles en su trabajo.
Efectuaremos esta campaña desde el 23 de diciembre (sábado) al 4 de
enero (jueves), exceptuando los días 25 de diciembre y 1 de enero, de 17.00
a 20.30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre estaremos por la mañana de
10.00 a 14.00 horas. Estamos en los locales de la parroquia (Avd. Ciudad de
Barcelona, 1).
Los Reyes sólo recogen juguetes nuevos, como los que van a recibir
nuestros niños.
Agradecemos que los juguetes lleguen sin envolver, pero con papel de
regalo adjunto y pilas si lo requiriese. También recordamos que si los
juguetes no tienen caja, sería bueno traer una caja que supliese la original.
Nuestros queridos Reyes Magos vendrán a recoger los regalos que
repartirán la noche del 5 de enero. Gracias por vuestra colaboración.
3º.- “Música de Navidad” en la Basílica
+ Jueves 21 de diciembre, a las 20.30 horas el concierto de Navidad que
todos los años nos ofrece la “Coral de la Real Basílica de Nuestra Señora de
Atocha”.
+ Viernes 22 de diciembre, a las 20.30 horas, patrocinado por el
Ayuntamiento de Madrid, el “Coro Noialtre” dirigido por Don José Mena
Polo, nos ofrecerá un recorrido desde la música medieval a la actual.
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“Surgió un hombre enviado
por Dios, que se llamaba
Juan: éste venía como
testigo, para dar testimonio
de la luz...”
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