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DIOS VA A VENIR A NUESTRAS VIDAS

Comenzamos un nuevo Adviento, un tiempo de esperanza, un recorrido interior, para
vivir con intensidad la presencia de Dios en medio de nosotros. Eso es la Navidad. Y el
Adviento nos prepara, nos ayuda a tomar conciencia, a romper el ritmo ordinario y ponernos
en alerta, en vigilancia, porque Dios va a venir a nuestras vidas, una vez más, a ver si de una
vez por todas consigue hacerse un hueco en nuestro duro corazón. Y no queremos que nos
encuentre dormidos, ¿verdad?
Por eso la primera invitación del Adviento es “velad”, es una vigilancia activa, que va
dando calidad a lo que hacemos cada día. Velar es la mejor manera para trabajar nuestro
interior, cambiando nuestro corazón y limpiándolo de malas intenciones, para que Dios “tome
posesión” de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros pueblos, de nuestras
comunidades cristianas.
¿Por qué velar? Velamos porque confiamos, confiamos porque creemos y creemos
porque somos personas de esperanza, porque no nos conformamos, ni queremos dejar las
cosas como están. Velar, en el fondo, es esperar, pero una espera activa, una espera de
conversión, de ser conscientes de nuestros fallos, de nuestros pecados, y ponerles remedio,
“no sea que el Señor venga inesperadamente y nos encuentro dormidos”.
Si esto lo aplicamos a la situación actual en la que vivimos, necesitamos un Adviento
para que se haga presente una nueva realidad, y la vigilancia es la actitud fundamental. El
evangelio insiste: “Mirad, vigilad… velad… lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!”.
Si permanecemos dormidos, no tenemos futuro. Hay que intensificar nuestra relación con
Dios para que nuestras comunidades sean más vivas. “¡Ojalá rasgases el cielo y bajases –
dice el profeta Isaías – porque “jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera
tanto por el que espera en él!”.

UNA ACAMPADA DE AMOR

Creo recordar que fue un actor estadounidense el que dijo:
“La Navidad en mi casa es por lo menos seis o siete veces más agradable que en
cualquier otro sitio. Empezamos a beber temprano y cuando el resto de la gente ve un solo
Santa Claus nosotros vemos seis o siete”.
Tranquilidad. Que nadie se escandalice por esta manifestación desbordada de
embriaguez que parece inadecuada y fuera de lugar. Simplemente denle un giro y
pregúntense: ¿no sería ideal vivir en una Navidad multiplicada en tal manera que sus efectos
fueran eternos?, ¿qué podría tener de malo vivir en esa constante melopea?
Paz, generosidad, amor, alegría, gratitud, esperanza, ilusión, felicidad,… si todas estas
palabras envueltas en buenos deseos son reflejo de lo que nos dicen que es el espíritu
navideño, ¿acaso no sería prudente emborracharse con y en ellas?
Así que arremánguense porque nos queda un gran trabajo.
Todas las tareas cuesta comenzarlas y esta no iba a ser la excepción. Limpien
primeramente sus cabezas y corazones hasta en el último y profundo rincón. Han de quedar
vacías y puras, preparadas para acoger y sobre todo para dar.
A continuación preparen las mejores y más coloristas botellas que tengan en su
despensa, vacíenlas y, en el silencio de sus habitaciones, viertan en ellas a grandes voces o
con enternecedores susurros, todo aquello que han soñado para sí y para los que quieren.
Y comiencen a beber. Primero en sus casas, con su familia, sus amigos,… en definitiva
con aquellos que comparten su vida más íntima. Y con cada trago exhalen los aromas de su
precioso licor contagiando a los demás con su respiración. Y por supuesto pongan los vasos
sobre la mesa e invítelos a beber sin límite porque ese “brebaje” debe ser inagotable.
Después vayan todos juntos a su otra casa, la Iglesia, y presuman de ese estado de
ánimo diferente a cualquiera de los antes experimentados. Es bien seguro que se encontrará
con alguien que ha optado por preparar su mismo licor. No hace falta decir que aquí deben
volver a brindar, saborear y dar su aliento a los demás.
Y por último salgan a la calle e inviten a todos los que vean. No se dejen a nadie
porque todos, absolutamente todos, son merecedores de aquello que usted guardó en esa
botella.
Y atrapen al mundo. Emborráchenlo con sus sonrisas, su disponibilidad, su apoyo, su
entrega incondicional, sus palabras de ánimo, su saber hacer, su inocencia, su tolerancia,… su
FE. Y grítenles que han renacido a un mundo mejor porque ahora son mejores personas. Y
todo por un Niño, un pequeño Niño bañado en licor mágico.
Ah, una última cosa, la más importante: la resaca de ese Nacimiento, de ese
maravilloso Anuncio envuelto en pañales debe durar al menos doce meses.

CAMPAÑA DE CÁRITAS
Os invitamos a colaborar de manera sencilla, pero comprometida, a que recojamos pequeños
regalos que los usuarios de los distintos proyectos de Cáritas Arciprestal de Oviedo (Albergue
Cano Mata”, “Calor y Café”,…) nos agradecerán infinitamente, pues no tienen ni siquiera para
esas cosas tan sencillas y cotidianas.
Cada uno podemos traer un regalín (pañuelos, calcetines, colonias, guantes, bufanda,
paraguas,...).

CONSTITUCIÓN-INAMCULADA

El Miércoles 6, Día de la Constitución la misa será de diario, a las 19:30, pero el Viernes 8
Fiesta de la Inmaculada celebraremos misas de fiesta, a las 10:00 y a las 12:30… Pondremos
nuestro Belén parroquial, iniciaremos el tiempo de la navidad más entrañable y familiar…

BENDICIÓN “NIÑOS JESÚS” de nuestras casas…

El Domingo 10 en las misas de 11:30 y 12:30 bendeciremos todas las figuritas del Niño Jesús
que ponemos en los pesebres y belenes de nuestros hogares, y viviremos un detalle-sorpresa
venido desde el mismo portal de hace 2017 años… ¿qué será?

SOCIO DE CÁRITAS: MENU DEL DÍA

Como ya venimos anunciando, desde Cáritas nos invitan a implicarnos, en concreto nos
lanzan la llamada para colaborar mensualmente con un MENÚ DEL DÍA PARA CÁRITAS,
simplemente debes entregar en la cuenta de Cáritas de Liberbank, en la Plaza de las Palomas
esa mínima cantidad de un menú, así entre todos alimentaremos a un montón de familias
(Cuenta Liberbank: 0077-5134-0002-8322).

INTENCIONES DE MISAS

Lunes 4 1 Aniv. Leandro García, Martes 5 1 Aniv. Donato L. Egido, Miércoles 6 por
Celedonio y María y fam., Jueves 7 por Aquilino y Eloina y fam., Viernes 8 INMACULADA
a las 10:00 por…, a las 12:30 por Manuel Vidal, Sábado 9 1 Aniv. Cándido Arias, Domingo
10 a las 10:00 por Int. Chemari y jóvenes, a las 11:30 por …, a las 12:30 por…

