La religión es un tema importante en la prensa. Las noticias
sobre religión o sobre la Iglesia atraen al público, creyente o no, y eso
aumenta las ventas. Pero, el trato a la información religiosa suele ser
deficiente, porque se manipula por sensacionalismo, afán de exclusivas
y por razones ideológicas. Por eso tenemos que saber leer y escuchar:
Distinguir entre noticia y comentario. No es lo mismo. La
noticia es el hecho y el comentario es opinión, positiva o negativa, con
comentarios de personas con una línea determinada.
Quién es el dueño y la línea editorial: Los medios de comunicación tienen un propietario con intereses particulares, con ideología
y afinidades políticas claras y la Iglesia defiende unos principios no negociables (la vida, la familia...). Hay prensa que apoya y
defiende el aborto, eutanasia... A la Iglesia se la interpreta mal en sus hechos o declaraciones.
El periodista no lo sabe todo. Y muy poco cuando habla o escribe de religión. El periodismo no es teología, y los que informan deben estar especializados,
como lo están en política, en economía... En ocasiones
ni son perio- distas, son solo opinadores o tertuliamos
con poca con responsabilidad, conocimiento y verdad.
Se generalizan errores puntuales. Un hecho aislado se expone como algo que representa a toda Iglesia. La opinión de una persona
se pone como la opinión de toda la Iglesia.
Vocabulario impreciso. Con abundantes equivocaciones. Se
aplica a la Iglesia el lenguaje político: Es un cura de "derechas", es un
obispo de "izquierdas", es un cardenal "progresista... "
Falsas identificaciones. Se identifica la opinión de cardenales,
de obispos o sacerdotes con la opinión de la
Santa Sede: "El Vaticano dijo...". Y, en realidad,
son opiniones particulares.
Citas fuera de contexto. No se da el
texto entero, se cita un párrafo o palabras sueltas, con intención. Con intención se dan noticias de "fuentes anónimas" poniendo en duda la veracidad de la noticia.
Domingo 28: 1º Domingo de Adviento.
Martes 30 S. Andrés.
Viernes 3: S. Francisco Javier. Primer Viernes.
Domingo 5: 2º Domingo de Adviento.

1º Domingo de Adviento.
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Comenzamos un año litúrgico: el Adviento, que
es Advenimiento, esperar a quien llega, a Jesús. Es
tiempo de esperanza, de preparación, de vigilancia. “Estad en vela
porque no sabéis qué día. Estad preparados”. Pero ¿cómo estar
preparados o en vela?
Velar no es preguntarse qué va a pasar. Es escuchar la
Palabra, estar atentos al Espíritu. Ver la vida a la luz de la Palabra de
Dios. Así tendremos criterios ante la vida diaria.
Velar es amar. El que ama tiene el corazón en vela y el Amado
puede venir en cualquier momento. El que ama, aunque duerma, está
despierto, siempre está vivo, pero sin agobiar, dejando espacio para el
crecimiento y la libertad.
Velar es creer. El que cree tiene su mente despierta. Sabe que
Dios habla de muchas formas, hasta en el silencio. El que cree quiere
conocer más y mejor la verdad, acercarse al misterio, a todos los
misterios, el de Dios, el de las personas, el de la vida.
Velar es esperar, siempre y en todo. No es una espera pasiva,
sino activa y comprometida. Es como la espera del labrador, que sabe
que el fruto llegará. La esperanza impulsa el compromiso.
Velar es orar: la esperanza
La oración es el encuentro de
no
depende
sólo de nosotros. La inila sed de Dios y de la sed del
ciativa es de Dios; estamos en vela,
hombre.
dejando que Dios actúe en nosotros. El mejor compromiso del vigilante es la oración, que incluye el
amor, la fe y la esperanza.

El Adviento nos invita a ver la
El mundo no va bien: Mucha
presencia del Señor en este munsangre, barro, sufrimiento, mendo: “La certeza de su presencia,
tiras, hambre y muertes. Un mundebe ayudarnos a ver el mundo de
do dominado por la injusticia, la
otra manera, que el Señor pueda
desigualdad, la violencia y vacío
estar cerca de nosotros, en cualde valores. Que vive de las apaquier situación”. Si nos dejamos
riencias, engaña con promesas y
cegar por la rutina y la mediocriseduce con publicidad.
dad, seremos incapaces de adverUn amigo de Ortega y Gasset
tir su presencia en nuestras vidas.
le decía “llevo 30 años sin camSin Él nos dejaríabiar nada. Le he cogimos vencer por la indifedo el truco a la vida, y
rencia y el cansancio. El
ahí sigo". Ortega le
evangelio de hoy nos inpreguntó “¿cuántos
vita a vigilar, a estar
años tienes" y le dijo
despiertos. ¿Qué hacen
tengo 64. Ortega conlos conductores cuando
testó "no, tú no tienes
les entra el sueño?
64 años, tienes 64
Salen a estirar las piernas, otros
veces el mismo año".
toman dos cafés, o se lavan la cara
Para esa persona, la vida era
con agua fría. ¿Y los feligreses
un velódromo dando vueltas al
cuando la homilía es muy larga o
mismo circuito, en lugar de cunos domina el sueño o la insenbrir etapas. Eso impide crecer,
sibilidad espiritual?
recibir el Espíritu, es caer en la
pereza, enterrando los talentos
Adviento es tiempo para mepara no tener preocupaciones.
ditar y pensar cómo tenemos nuestra fe. Hay personas que piensan
Adviento es la actitud de suque el cristiano está adormecido,
peración y ver que la persona se
que la sensibilidad religiosa fue utimantiene en pie avanzando porlizada para adormecer a las perque la vida es superarse.
zonas, y no por eso el camino de
Decía Helder Cámara: AdvienJesús es un engaño. Al contrario,
to es romper la coraza del egoísla fe levanta y dignifica a los marmo que nos aprisiona, es abrirse
ginados y olvidados.
a los otros, a
Las virtudes del Adotras ideas, inviento: ama, reza, especluso las opuestas a las nuesra, trabaja son para todos: la Iglesia, la parrotras y tener el aiEn Adviento Dios baja al
quia, las familias, para
re de un buen
mundo, si tú quieres.
cada uno de nosotros.
caminante.

El Papa anima a los jóvenes a ir contracorriente en el
mundo: "Tened la valentía de ir
como Jesús". Pidió valentía para
ir contracorriente del mundo: "No
contra alguien, como los victimistas, que cargan la culpa sobre
los demás; sino contra la corriente malsana del egoísmo rígido; id tras las huellas de Jesús".
"Tened la valentía para profundizar en las visiones nocturnas y tener ojos luminosos en
medio de las tinieblas: "No dejéis
de buscar la luz en medio de las
oscuridades que llevamos en el
corazón y que vemos alrededor".

vándose el féretro del templo.
El obispado justificó al sacerdote diciendo que no le dio tiempo
a prepararse y que con las prisas
no encontró un misal en castellano.
La Junta de Galicia pidió ante
el nuncio del Vaticano que el Papa
visite Santiago en 2022. Recordando que sus dos predecesores,
Juan Pablo II y Benedicto XVI, acudieron a la Santiago.
Agradece al Papa la prolongación del Año Santo a 2022 y aprovecha para reiterar su invitación.

El Obispo de San Sebastián,
Mons. Munilla, criticó duramente la
declaración del presiCáritas: En algu- Cáritas conoce las nece- dente de EEUU, Joe
nas provincias pone sidades y sabe cuánto y
Biden, en la que afiren marcha un proyec- a quien da.
mó que el Papa lo
to de viviendas para
alentó personalmente
personas en riesgo de
a seguir recibiendo la
exclusión. Tras años
Comunión pese a su
de experiencia Cáritas constata
abierto apoyo al aborto.
que la vivienda, siendo un de“Estas increíbles declaraciorecho humano fundamental para
nes dejan al descubierto la catadula dignidad de las personas, no
ra moral de quien es capaz de comsiempre se garantiza.
prometer y manipular al Papa para
Las Cáritas parroquiales
lavar su conciencia manchada por
son testigos de las grandes difila sangre de tantas vidas inocentes,
cultades que atraviesan las famiinjustamente eliminadas”.
lias a las que acompañan y que
No sabía en
Ni en inglés ni en
un derecho básico como el de la
español !!!
latín. Y lo defienden.
vivienda es vulnerado.

Una familia denunció que el
párroco de la iglesia de San Miguel, en Cardona, Barcelona, se
negó a oficiar el funeral en español, y decidieron no sopórtalo, lle-

