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CONVERTÍOS

"Por

aquel tiempo,
Juan
Bautista
se
presentó en el desierto
de Judea predicando:
Convertíos, porque está
cerca el reino de los
cielos. Este es el que
anunció el profeta
Isaías diciendo: ´Una
voz grita en el desierto:
preparad el camino del
Señor, allanad sus
senderos`".

En este segundo domingo de Adviento, la
liturgia de la Palabra nos presenta la figura austera
del Precursor, que el evangelista Mateo introduce
así: "Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en
el desierto de Judea predicando: ´Convertíos, porque
está cerca el reino de los cielos` (Mt 3, 1-2). Tenía la
misión de preparar y allanar el sendero al Mesías,
exhortando al pueblo de Israel a arrepentirse de sus
pecados y corregir toda injusticia. Con palabras
exigentes, Juan Bautista anunciaba el juicio
inminente: "El árbol que no da fruto será talado y
echado al fuego" (Mt 3, 10). Sobre todo ponía en
guardia contra la hipocresía de quien se sentía
seguro por el mero hecho de pertenecer al pueblo
elegido: ante Dios -decía- nadie tiene atributos para
enorgullecerse, sino que debe dar "frutos dignos de
conversión" (Mt 3, 8).

Mientras prosigue el camino del Adviento,
mientras nos preparamos para celebrar el
nacimiento de Cristo, resuena en nuestra
comunidad parroquial esta exhortación de Juan el
Bautista a la conversión. Es una invitación
apremiante a abrir el corazón y acoger al Hijo de

-17
4 dede
Diciembre
Abril de 20112016

Dios que viene a nosotros para manifestar el juicio
divino. El Padre -escribe el evangelista Juan- no
juzga a nadie, sino que ha dado al Hijo el poder de
juzgar, porque es Hijo del hombre (Jn 5, 22.27).
Hoy, en el presente, es cuando se juega nuestro
destino futuro; con el comportamiento concreto
que tenemos en esta vida decidimos nuestro
destino eterno. En el ocaso de nuestros días en la
tierra, en el momento de la muerte, seremos
juzgados según nuestra semejanza o desemejanza
con el Niño que está a punto de nacer en la pobre
cueva de Belén, puesto que Él es el criterio de
medida que Dios ha dado a la humanidad.

El Padre celestial, que en el nacimiento de su
Hijo unigénito nos manifestó su amor misericordioso,
nos llama a seguir sus pasos convirtiendo, como Él,
nuestra existencia en un don de amor. Y los frutos del
amor son los "frutos dignos de conversión" a los que
hace referencia san Juan Bautista cuando, con palabras
tajantes, se dirigía a los fariseos y a los saduceos que
acudían entre la multitud a su bautismo. Mediante el
Evangelio, Juan Bautista sigue hablando a lo largo de los
siglos a todas las generaciones. Sus palabras claras y
duras resultan muy saludables para nosotros, hombres y
mujeres de nuestro tiempo, en el que, por desgracia,
también el modo de vivir y percibir la Navidad muy a
menudo sufre las consecuencias de una mentalidad
materialista. La <<voz>> del gran profeta nos pide que
preparemos el camino del Señor que viene, en los
desiertos de hoy, desiertos exteriores e interiores,
sedientos del agua viva que es Cristo. Es "precisamente
a partir de la experiencia de este desierto, nos recordaba
Benedicto XVI, de este vacío, como podemos descubrir
nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para
nosotros. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de
lo que es esencial para vivir. En el desierto se necesitan
sobre todo personas de fe que, con su propia vida,
indiquen el camino hacia la Tierra prometida y de esta
forma mantenga la esperanza", como Juan el Bautista.
Él se convierte, hoy para nosotros, en paradigma del
Adviento, un testigo de Dios que apunta a Dios.

EL CAMPANARIO
<<TEOLOGÍA DEL
ADVIENTO>>
En el tiempo de Adviento el
Espíritu Santo nos lleva al
desierto, como a Juan el
Bautista para purificar nuestra
mirada y, sobre todo, nuestro
corazón.
ADVIENTO, TIEMPO DEL ESPÍRITU: EL
PRECURSOR Y LOS PRECURSORES. Adviento es
tiempo del Espíritu Santo. El verdadero Pródromos,
precursor de Cristo en su primera venida, es el
Espíritu Santo; Él es ya el Precursor de la segunda
venida. Él ha hablado por medio de los profetas, ha
inspirado los oráculos mesiánicos, ha anticipado con sus
primicias de alegría la venida de Cristo en sus
protagonistas como Zacarías, Isabel, Juan, María; el
Evangelio de Lucas lo demuestra en su primer capítulo,
cuando todo parece un anticipado Pentecostés, una
efusión del gozo mesiánico, para los últimos
protagonistas del AT, en la profecía y en la alabanza del
Benedictus y del Magnificat. Por eso, en la espera de la
definitiva manifestación gloriosa, la Iglesia
pronuncia su "Ven, Señor Jesús", como Esposa
guiada por el Espíritu Santo (Ap 22, 20).
El protagonismo del Espíritu se transmite a sus
órganos vivos que son los hombres y mujeres
carismáticas del AT que ya enlazan la antigua alianza con
la nueva. Hombres y mujeres de ayer y de hoy que
mantiene en la Iglesia la esperanza del Señor y
acrecientan en los cristianos su responsabilidad ante la
historia. En esta luz debemos recordar a los precursores
del Mesías, sin olvidar al Precursor, que es el Espíritu
Santo, de la primera y de la definitiva venida de Jesús.
Vivir el tiempo de Adviento como tiempo
del Espíritu supone e implica dejarnos guiar y
conducir por el Espíritu a donde Él quiere y por
donde Él quiere. Los que se dejan guiar por el Espíritu
son "hijos del viento" que "no sabes de dónde viene ni a
dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu" (Jn 3, 8) y
sólo los que se dejan conducir por Él pueden ser
llamados hijos de Dios como nos recuerda San Pablo al
decir que "todos los que son guiados por el espíritu de
Dios son hijos de Dios" (Rom 8, 14) y "el que no tiene el
Espíritu de Cristo, no le pertenece" (8, 10). En este
tiempo de Adviento, hemos de preguntarnos
sinceramente: ¿El Espíritu de Jesús habita en mí?
¿Mi vida y mis actos los guía y conduce el Espíritu
Santo? Si no habita y me dejo conducir por Él,
¿qué tengo que hacer?

la virgen maría
en el adviento
La
solemnidad
de
la
Inmaculada
(8
de
Diciembre),
profundamente
sentida por los fieles, da lugar a
muchas
manifestaciones
de
piedad popular. No hay duda

de que el contenido de la fiesta de la
Concepción purísima y sin mancha de María,
en cuanto preparación fontal al nacimiento
de Jesús, se armoniza bien con algunos
temas principales del Adviento: nos remite a
la larga espera mesiánica y recuerda profecías y
símbolos del Antiguo Testamento, empleados
también en la Liturgia del Adviento. En la
Solemne Vigilia que celebraremos en la
Parroquia el día 7 de diciembre a las 22h de
la noche meditaremos los textos proféticos que
partiendo del vaticinio de Génesis 3,15,
desembocan en el saludo de Gabriel a la "llena de
gracia" (Lc 1,28) y en el anuncio del nacimiento
del Salvador (cfr. Lc 1,31-33). Unidos a María
nos preparamos para acoger a su Hijo en
nuestros corazones.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
* ORACIÓN DE LAUDES: Durante el
Adviento (de lunes a viernes) nos reunimos a las
6,30h de la mañana para iniciar el día orando juntos
en el Catecumenium la liturgia de la mañana: las
LAUDES.
* SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA: El jueves día 8 de
Diciembre celebraremos con gozo en las Misas del
día el misterio de la concepción inmaculada de la
Virgen María, nuestra Madre y "faro del Adviento".

Jornada de presentación a toda
la Diócesis de las Orientaciones
de la Asamblea diocesana
La Comisión para la Aplicación de la
Asamblea diocesana ha preparado una jornada
de convivencia, el sábado 10 de diciembre,
para presentar el documento de las
Orientaciones de la Asamblea. El encuentro
dará
comienzo
a
las 10:15 horas, en
la parroquia de La
Purísima(Salamanca)
y
concluirá
en
la Catedral Vieja, con
la entrega del libro de las Orientaciones a
toda la Diócesis y donde los asistentes serán
enviados, en nombre de toda la Diócesis, a seguir
construyendo la Iglesia en Salamanca a la luz del
documento. La celebración concluirá con una
oración ante Santa María de la Vega, como Madre
de la Esperanza, en el tiempo de Adviento. Para
finalizar la jornada los que lo deseen pueden
participar en la comida fraternal que tendrá
lugar en la Casa de la Iglesia (C/ Rosario,
18). Es necesario apuntarse y retirar el
ticket (8€) en portería antes del 7 de
diciembre.

