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“Hermanos:
Estad
siempre alegres en el
Señor; os lo repito,
estad alegres. Que
vuestra mesura la
conozca
todo
el
mundo. El Señor está
cerca.
Nada
os
preocupe; sino que, en
toda ocasión, en la
oración y súplica con
acción de gracias,
vuestras
peticiones

La alegría a la que invita Pablo tiene su centro en
el Señor, es una alegría interior, pero tal que no
puede permanecer encerrada en el corazón,
debe manifestarse, y por cierto mediante la
comprensión y el buen trato a los demás. Es
precisamente lo que Pablo desea. El Señor está
cerca resuena inesperadamente, como un
exclamación intercalada. ¿Es quizá un nuevo
motivo de alegría? De hecho, para Pablo y para
toda la comunidad, el día del Señor no tenía
carácter de dies irae, sino del de algo que se
esperaba con suma alegría. Pablo y con él todos
los primeros cristianos, de la primera generación
se mantenían firmes en la fe y la esperanza con
el pensamiento en el retorno del Señor.

La invitación al gozo y la alegría paulina está

La alegría cristiana tiene una fundamentación

<<VIVID ALEGRES>>

sean presentadas a Dios".

transida de fortaleza porque en la situación en la
que se encuentra el apóstol (prisionero en la
cárcel) se ve con entera claridad que este gozo
está más allá de la experiencia natural y también
que debe ser uno de los sentimientos
fundamentales del vivir de los cristianos, pues
éstos deben estar siempre gozosos. La
disposición interior, el sentimiento vital irrumpe
en lo exterior. A la alegría y gozo en el Señor
responde la bondad, la mansedumbre, que la
comunidad debe irradiar en su mundo
circundante: un punto de luz en el universo.
Cuanto más falta de comprensión, odio y
vulgaridad existe, tanto más cuesta afrontarlo
con amor, comprensión y amistad. Como lugar
del amor mutuo, la comunidad cristiana puede
ejercer su fuerza de atracción, puede ser punto
de orientación. La falta de amor la convierte en
una lámpara de luz mortecina. Uno de los
hontanares de la alegría es la proximidad del
Señor. La primitiva oración cristiana concluía
con el grito de la llamada: Maranatha!, ¡Ven,
Señor!.

trinitaria, nace de la conciencia bautismal de
saberse amados y elegidos por Dios "para ser
santos e inmaculados en su presencia en el
amor" (Ef 1,4). La fuente de la alegría mana
directamente de Dios, y en Él tiene su
fundamento, cuando una persona se siente
amada y querida por Dios experimenta el gozo
de la elección y de la adopción filial y brota, en lo
más profundo de su ser, el agradecimiento en
forma de gozo y alegría desbordante. "La alegría,
dice Santo Tomás, es el primer efecto del amor y,
por tanto, de la entrega" (cf. Suma Teológica 2-2,
q. 28, a. 4). Se podría decir que hay tantas clases
de alegría como clases de amor: la alegría de
quien ama una buena comida es distinta de la
que goza quien acaba de enamorarse. La alegría
de amar a Dios no puede compararse con
ninguna otra. El cristiano debe estar siempre
alegre porque la esencia de la vida consiste
en amar a Dios. La alegría de la salvación se
experimenta cuando el paso de Dios por la
propia existencia deja el corazón trastocado
y traspasado por la Gracia del amor divino.

EL
CAMPANARIO
LA PIEDAD
POPULAR Y EL
ESPÍRITU DEL
ADVIENTO
¿Qué es el Adviento? EL ADVIENTO ES UN
TIEMPO QUE SUBRAYA CON FUERZA ALGO QUE
ES CONSTANTE EN LA VIDA CRISTIANA. El
Adviento subraya una actitud fundamental que
se descubre con la misma palabra.
¿Qué es Adviento? La palabra Adviento es muy
antigua. La palabra Adviento es una palabra, una
actitud, mucho más antigua que el Tiempo de
Adviento. Es decir, primero existió el Adviento y
luego se inventó el Tiempo de Adviento, el
Adviento ha existido desde que ha existido la
Iglesia.
¿Qué es el Adviento? El Adviento es una actitud
fundamental en la vida cristiana. Que mientras
no hay Adviento, como mientras no hay fe, no
hay vida cristiana.
¿Qué es por tanto el Tiempo de Adviento?
Adviento no significa exactamente venida como
algunos han dicho. La palabra Adviento en latín
quizás sí, en alguna época ha significado venida.
Pero en el latín de los cristianos, la palabra
Adviento es una palabra interesante. Porque es
una palabra con fe, de cuño cristiano. Una
palabra que tiene su padre y el padre de
Adviento. La palabra Adventus es la versión de
dos palabras griegas que usaban en el Nuevo
Testamento los antiguos. ¿Cuáles son las
palabras que dieron por resultado la palabra
adviento en latín? La primera es la palabra
Parusía, la segunda es la palabra Epifanía.
¿Qué significa Parusía? Parusía y epifanía en el
griego contemporáneo al Nuevo Testamento son
dos palabras que usan los paganos para expresar
una realidad del imperio. Cuando el emperador
quería dar a una ciudad el titulo de “Ciudad
romana”, la visitaba con una gran solemnidad, se
hacían unos grandes festejos y a aquello le
llamaban la “parusía del emperador”. Era un
acto en el cual desplegaba toda su magnificencia
y sí que venía. Y por eso, en cierta manera,
Adviento lo tradujeron por esta palabra que
indica natividad.

El Directorio sobre la piedad popular y la liturgia
(2002) nos recuerda que “la piedad popular,

a causa de su comprensión intuitiva
del
misterio
cristiano,
puede
contribuir eficazmente a salvaguardar
algunos de los valores del Adviento,
amenazados por la costumbre de
convertir la preparación a la Navidad
en una "operación comercial", llena de
propuestas vacías, procedentes de una
sociedad consumista.
La piedad popular percibe que no se puede
celebrar el Nacimiento de Señor si no es en
un clima de sobriedad y de sencillez alegre, y
con una actitud de solidaridad para con los
pobres y marginados; la espera del
nacimiento del Salvador la hace sensible al
valor de la vida y al deber de respetarla y
protegerla desde su concepción; intuye
también que no se puede celebrar con
coherencia el nacimiento del que "salvará a
su pueblo de sus pecados" (Mt 1,21) sin un
esfuerzo para eliminar de sí el mal del
pecado, viviendo en la vigilante espera del
que volverá al final de los tiempos” (n. 105).

ADVIENTO EN NUESTRA
PARROQUIA
* LAUDES A LAS 6´30h. DE LA
MAÑANA: Nos reunimos todos los días
(excepto los festivos) a las 6´30h. de
la mañana
durante el tiempo de
Adviento para rezar y cantar las LAUDES
en la Iglesia.
* TALLER DE MAYORES: El
Martes día 14, proyectaremos una
película sobre San Juan de la Cruz en
el día de su Memoria.
* CELEBRACIÓN COMUNITARIA
DEL PERDÓN: El Jueves día 16 a las
21h. tendremos una CELEBRACIÓN
PENITENCIAL para preparar nuestros
corazones a acoger la GRACIA DE LA
NATIVIDAD DEL SEÑOR.
* ÚLTIMO DÍA DE CATEQUESIS
CON LOS NIÑOS: El Viernes 17 a las
15,30h en la Iglesia tendremos una
celebración para clausurar este primer
trimestre de la Catequesis Parroquial.

