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CRECE LA VIDA.
con JESÚS esta navidad…

VIVIR EL ADVIENTO HOY
Hay adviento allí donde hay personas que trabajan con esperanza por hacer algo nuevo, superando el
cansancio, la rutina, el desaliento…
Donde se trabaja con esperanza por hacer reinar la justicia, la verdad, la libertad, la dignidad de las
personas, especialmente las más desfavorecidas…
Donde se trabaja por construir una cultura de paz,
de convivencia, erradicando la violencia y el terrorismo…
Donde se trabaja con esperanza por acoger, aceptar y valorar,
como personas con todos sus derechos, a los emigrantes “distintos”…
Hay adviento allí donde se trabaja con esperanza y en silencio
con gestos de ternura y bondad hacia los que están solos o son más
débiles…
SÍ, PRONTO VENDRÉ… (Ap.22,20)
Vendrá el Señor en su gloria y aquel día nos dirá: Venid, benditos, conmigo, recibid en herencia el
Reino ¡ya siempre tendréis vida! Venid, entrad en la luz. Porque cuando llegué a vosotros, en patera
y sin papeles, hambriento de pan y de justicia, vacío, desnudo y excluido, vosotros me abristeis de par
en par las puertas de vuestra casa y de vuestro corazón, me llamasteis amigo y me hicisteis hermano.
Venid a la casa de mi Padre, a la mansión que os tengo preparada; donde esté yo, estaréis también
vosotros.
Venid, benditos, conmigo, porque maltrecho y herido al borde del camino, limpiasteis mis heridas,
pagasteis mi posada, me librasteis de la opresión y de la pobreza, de la enfermedad, de la infamia y
de la sombra de la muerte ¡Venid benditos!
Sí, el tiempo está cerca y yo llego pronto.
Yo soy el Alfa y la Omega, El Primero y el Último, el Principio y el Fin.
( Eugenio Alburquerque M. J.)

MARIA NOS ACOMPAÑA EN ESTE CAMINO
Si alguien tocara suavemente en el silencio un acorde perfecto en su guitarra, llegaría a
cautivarnos y tendría eco en nuestro pequeño ser de artistas que todos llevamos dentro.
Y es que el acorde perfecto es paz, equilibrio, armonía…
María es el acorde perfecto que Dios compuso en la guitarra de su creación. Sigue
resonando como acorde lleno de esperanza.
María tiene vocación de madre apoyo. Da sentido a la vida de los hombres marcando
ritmos de amor para los demás, por ello la llamamos Bienaventurada.
María es ese SOL en la guitarra de nuestro mundo. Ella recibe la luz y la música de
Cristo que ilumina el firmamento de nuestra vida llenándola de ESPERANZA.

UN SUEÑO DE NAVIDAD
La noche tenía un cielo brillante. Las estrellas habían salido en alegres grupos para iluminarlo y
advertir y precisar ante los habitantes de la tierra que era la víspera de navidad, por lo que nadie podía
temer amarguras, ni peleas, ni guerras. Se acercaba el nacimiento de Jesús, la mejor noticia que el
mundo iba a recibir. Era, en cierta forma, el mensaje de paz por los hombres que habían olvidado que
muy jóvenes, desde su nacimiento, habían creado un núcleo denominado Familia, que con el paso de
los años se estaba desintegrando, con lo cual los grandes valores morales y éticos, dolorosamente, se
escabullían.
También ese cielo tan preciosamente iluminado quería despertar la conciencia de tantos y tantos
jóvenes - hombres y mujeres – sumidos en la más tremenda oscuridad porque una vez, pese a las
numerosas advertencias, ingresaron en el mundo de las drogas. Y a muchísimos les costaba salir de
ellas. Y, generalmente pasaban a convertirse en delincuentes porque su adicción les obligaba a matar o
robar.
Quería también el cielo dar una luz de esperanza para millones de personas víctimas del racismo y la
xenofobia, por el color de su piel, por su procedencia, por su condición económica débil, para que
tuvieran un hálito de paz y pensaran que un día no muy lejano serían bien recibidos y desaparecerían
todas las persecuciones, los malos y despectivos ratos, las mofas y podrían trabajar y establecerse en
países que no eran los suyos para ayudar a crear riquezas y poder subsistir decorosamente.
La víspera del Nacimiento del Niño Dios, un Cielo tan resplandeciente,
pretendía indicar que todas las religiones eran igualmente respetables y que en
nombre de ninguna de ellas se podía incitar al crimen, al terrorismo, a la
violencia porque, precisamente Dios, creó al mundo para que la gente se
entendiese mediante la palabra, queriendo decir que iban a desaparecer las
desigualdades sociales; que los hombres y mujeres de buena voluntad
contarían con los recursos indispensables para su supervivencia. Así se conseguiría que la felicidad
fuera la norma general que todos contarían con una vivienda digna, con eficientes sistemas de salud y
de educación, sin prejuicios sociales ni discriminaciones.
En cada uno de sus reflejos luminosos traía un mensaje específico para que se acabaran las guerras;
para que la familia volviera a ser ese gran núcleo compacto donde predominase el diálogo, como
símbolo de unidad; para que nunca más hubiese drogas malignas y se eliminaran para siempre. Para
que el blanco, el negro, el amarillo y todas las razas pacíficamente convivieran ayudándose unas a
otras; para que en todo el mundo las diferencias entre los seres humanos encontraran la solución
mediante el diálogo.
Pero desafortunadamente todo era un sueño. Tuve que despertar y encontrarme con la realidad, con esa
cruda realidad, que muchas veces, con gesto dolorido, renueve las entrañas ante tantos hechos
dolorosos y tristes, justos y amargos que se viven a diario. Durante la noche la lluvia y la tierra se
habían entremezclados y el cielo había estado permanentemente a oscuras. Mi mente había ideado un
mundo digno. Un mundo construido para el ser humano. Un mundo sin embargo, destruido por el
propio ser humano debido a su egoísmo, a no saber alejar de su corazón las malas obras y la cizaña y
por tener abierta su mente y su pensamiento para el mal cerrándole todas las puertas al bien.
¡Pero ánimo, a veces, los sueños se hacen realidad!
Para Dios nada hay imposible.
G. T. Piedrahita

¿Qué te sugiere este cuento?
¿Tiene razón y sentido de ser?
Escribe lo que piensas

¿QUÉ NAVIDAD BUSCAMOS?

¿QUÉ NAVIDAD QUEREMOS?

Comidas y bebidas extras… regalos sin mirar precios, que casi no se miran por todo lo que se
recibe…y no hay tiempo para mirar qué necesitan… luces de colores porque en estos días todo es
grandioso…árboles que morirán porque no pueden ser replantados…mucha lotería, hay que soñar…

PIENSA EN LOS DEMÁS Y: PREPARA UNA NAVIDAD MÁS PERSONAL
Puedes ser luz para los demás aunque vivas situaciones que aparentemente no tengan solución. Puedes
ser luz, frágil y tenue, alumbrando poderosamente la oscuridad desde lo que eres, desde lo que das a
los demás, desde tu propia razón de existir en el mundo.
Tú eliges si enciendes esa luz o no, eres dueño de ti misma y nadie más que tú puede hacer que tu luz
brille en la penumbra.
A veces una pequeña llama puede alumbrar grandes espacios, todo depende del
grado de oscuridad que haya a tu alrededor… Del mismo modo, tú puedes ser
una fuente inagotable de luz para los otros cuando te das por entero, cuando
perdonas, cuando amas, cuando animas al decaído, cuando luchas por tus
ideales, cuando vives desde la FE y cuando la CARIDAD se hace norma de tu
existencia.
NUNCA DEJES DE BRILLAR CON TU LUZ PROPIA

NAVIDAD
La ternura de Dios se llama Jesús. Se hizo niño para que los hombres no tengan
miedo a acercarse a Dios. Se hizo bebé para poder jugar con él. Se hizo ternura
porque quiso ser un Dios con nosotros y para nosotros. ¿No te parece increíble?
Dios en manos de una madre, en nuestras manos, en nuestro corazón. ¡Qué
cercanía!
Vino en medio de la noche. Nació en la tierra, en el mar, en el cielo, en el corazón
de cada hombre. Era increíble. Nadie se lo creía. Dios que se viene a vivir entre los
hombres. “El amor invisible de Dios, en Jesucristo, se hace visible”; y entonces en
todo el universo estalla la sinfonía, la música preparada y ensayada: “¡Gloria a

Dios en el cielo y en la tierra y en el mar, paz a los hombres!”
Todo el mensaje de su amor. La epifanía nos descubre que el almendro, un libro, la estrella, el
hombre… Todo es mensaje de su amor. La epifanía no se recuerda que aun en medio de las
dificultades y angustias de nuestra vida, él siempre envía constantemente, el deseo de entrar en
comunicación con la persona humana para decirle: TE AMO. ¿Te lo crees?

FELIZ NAVIDAD
Si tienes amigos, búscalos: la Navidad es ENCUENTRO
Si tienes enemigos, reconcíliate: la Navidad es PAZ
Si hay pobres a tu lado, ayúdalos: la Navidad es DON
Si tienes soberbia, sepúltala: la Navidad es HUMILDAD
Si tienes pecados, conviértete: la Navidad es GRACIA
Si tienes tinieblas, enciende tu fe: la Navidad es LUZ
Si tienes tristeza, aviva tu alegría: la Navidad es GOZO
Si tienes errores, corrígelos: la Navidad es VERDAD
Si tienes odio, transfórmalo: la Navidad es AMOR

¡FELIZ AÑO 2017!

