ADVIENTO—2011
“Velad, estad atentos, estad alerta”. Este es el mensaje que se

Parroquia S. Antonio

nos repite durante todo este tiempo anterior a la Navidad, que es el
Adviento. Es un mensaje cargado de esperanza, porque lo que
podemos encontrar nos puede colmar de sentido.
Desgraciadamente todos los años escuchamos estas mismas
palabras, pero nuestra vida no cambia ni se llena de mayor alegría
y felicidad.
¿No será que, en este ritmo vertiginoso y en este ajetreo
implacable al que sometemos nuestra vida, se nos ha olvidado
estar atentos, estar alerta y velar? ¿No habrá que cambiar la
dirección hacia la que dirigir nuestra atención?
“Las cosas más bellas y mejores en el mundo no pueden verse ni
tocarse, pero se sienten en el corazón” (H. Keller). Para verlas,
tocarlas y sentirlas es preciso mirar hacia dentro, hacia dentro de
nosotros mismos. Allí, en contacto con lo más nuestro, podremos
escuchar las voces más genuinas y los mensajes más urgentes que
nuestra misma naturaleza nos envía. Y no olvidemos los cristianos,
que es allí, en las raíces de nuestra propia naturaleza, donde le
gusta habitar y comunicarse al mismísimo Dios. Por eso el
evangelio nos invita a hacer un poco de silencio en nuestra vida,
para que el ruido continuo del exterior de nuestra existencia no
ahogue el sonido de nuestra propia voz.

Capuchinos—Zaragoza

PALABRA DE DIOS
- El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha
ungido . Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los que
sufren, para vendar los corazones desgarrados, para
proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la
libertad, para proclamar el año de gracia del Señor (Is 61, 1)
- Hermanos, estad siempre alegres. No apaguéis el espíritu,
no despreciéis el don de profecía, sino examinadlo todo
quedándoos con lo bueno (ITes 5, 16ss.)
- Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del
Señor” (Jn 1,6)
- Yo seré para él padre, y él será para mí hijo” (2Sam 7, 14)

El evangelio nos presenta a Jesús como luz del mundo; y a la figura
del tiempo de adviento, S. Juan el Bautista, como testimonio de esa
luz. Junto la vigilancia y cambio de vida que insistían los domingos
anteriores, se nos recuerda uno de los lemas o frases más conocidas
del Adviento: “allanad los caminos”, “allanad el camino del Señor”.
La misión del Bautista puede tomarse como símbolo de la misión de
toda persona cristiana: no suplantar a Jesús, sino gastar la vida en
abrirle camino, anunciarlo, hacer posible la llegada y presencia de ese
Reino por el que dio la vida.
El texto de Isaías que encontramos en el tercer domingo de adviento
es muy importante. Expresa la misión del Mesías tal como fue
percibida con siglos de anticipación por los profetas. Esta misión
consiste en ser “buena noticia” para los pobres… Seguramente que
Jesús leyó y meditó este texto muchas veces, tanto que lo hizo propio
y sintió que se “cumplía” en su vida.,
A raíz de estos textos, cada uno de nosotros podemos preguntarnos:
- ¿Estoy siendo un precursor del Jesús y del Reino de Dios?
- ¿Allano montes, relleno hondonadas, abro caminos para la
realización del Reino de Dios, por el que Jesús dio su vida?

MÁS ALLÁ DE TI MISMO
“No te quedes sólo con el placer de contar las estrellas.
No pienses que has visto toda la hermosura al
contemplar la rosa.
No limites tu capacidad de asombro
al mirarte en unos ojos y al mirar al mar.
Descubre aún más…
Tú puedes descubrir aún más,
más allá de la estrella, en la rosa,
dentro de unos ojos o allende el mar…
Más allá de todo y de ti mismo
aún puedes encontrarte con la sonrisa de Dios”.
Andrés Barriales

POR QUÉ TAN PRONTO, MI NIÑO.
¿Por qué
tan pronto, mi niño?
Si los almendros…
no han florecido…
Si en las ventas del alma
no tienes sitio…
Ni están los corazones
del todo limpios…
Si los arcángeles
no han aprendido
a cantar…
Si a nuestros niños
nadie les enseñó
tus villancicos...
Si los Magos no saben
bien el camino…

Si todavía hoy
no ha amanecido…
¿Por qué
por qué tan pronto
mi Niño?
Víctor Manuel Arbeloa

EL SÍ DE MARÍA
Dijiste “sí”
Y se detuvo el tiempo...
y tu seno de virgen
se estremeció gozoso
con la presencia ardiente
del Verbo de la vida
Dijiste “sí”
Y tu vientre sellado
fue cuna y fue alimento,
fue canción, fue ternura,
fue sagrario y fue templo
fue patena y altar.
Dijiste “sí”
Y Dios hizo silencio,
se hizo carne incorrupta
en pañales de sangre,
prolongación inmensa
de tu amor maternal.

Dijiste “sí”
Y Dios te hizo mujer,
te hizo madre y esposa,
compañera y amiga,
redentora del hombre,
flor suprema del mundo.
Ángel González-Alorda Ayala

COMUNICACIONES
- Los jueves: oración de escucha de la Palabra de Dios, a las
19,30. Reflexión del evangelio del domingo: jueves a las 18 hs.
- Día 17: Concierto de la Escolanía S. Antonio. A las 20,30.
- Día 18: Concierto de la Coral S. Antonio y Coral S. Juan de Dios,
a las 20,30 hs.
- Día 18: Bendición del Belén. Será después de misa de 12,30.
- Día 22: Celebración Comunitaria del Sacramento del Perdón.
- Noche Buena: Misa del Nacimiento del Señor: a las 24,00 hs.
- Colectas del día de Navidad: serán para Cáritas.

