2º Domingo de Adviento.

Domingo 5: 2º Domingo de Adviento.
Lunes 6: S. Nicolás de Bari.
Miércoles 8: La Inmaculada Concepción
Viernes 10: Sta Eulalia de Mérida
Domingo 12: 3º Domingo de Adviento.
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Tenemos letras para clasificar las películas:
TP, todos los públicos; S: Mayores; X: explosivas.
Y tenemos letras para las homilías: Sermón “G”: Válido para
todos los públicos, es inofensivo, lleno de generalidades; a la gente le
parece maravilloso. Sermón "PG": Para gente madura, invita al cambio, es un sermón que nos inquieta, aunque casi nadie actúa ni cambia. Sermón "R": Dirigido a los que no tienen miedo a la verdad.
Llama a las cosas por su nombre, es provocador. El sermón "X": Sólo
para los que pueden aguantar ideas explosivas. El que predica sermones “X” debe tener las maletas hechas y un seguro de vida.
Juan Bautista predica sermones "X". Él no eligió ser predicador, es elegido por Dios. Juan no eligió lo que tenía que decir, Dios
le dio la palabra; él no buscaba el aplauso de la gente, sólo preparó el
camino del Señor. La predicación “X” le costó la vida. Herodes le
mandó callar y después matar.
La palabra que Dios sigue sonando en Adviento. No nos llama
a una vida dura sino a ser más libres y más felices. Es tiempo de
arrepentimiento, conversión, escuchar la Palabra. Es tiempo para no
tener miedo a Dios, para construir una sociedad para todos, con deEl egoísmo hace que la Na- rechos y obligaciones porque Dios
vidad sea una carga, el amor está en cada uno de nosotros.
hace que sea una delicia.
Romper el individualismo y
hacer propios los problemas de los
demás, participando en todo lo que
aporte soluciones a la vida de la
Iglesia.

En Adviento recibimos la llamada de
Dios en nuestra vida. Adviento es tiempo para
escuchar, en silencio, la Palabra de Dios. Juan
escuchó a Dios y no se quedó parado, ni encerrado en sus cosas, no se acomodó en el
desierto, sino que se puso en camino y anunciando la llegada del Mesías, animando a la
conversión, a mejorar, para recibir la salvación de Dios.
Y san Juan nos dice:
“Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, que lo torcido se
enderece, lo escabroso se iguale”. Dios no nos
pide que todo siga igual, sino para que todo
cambie, las personas y el mundo.
“Preparad el camino del Señor”: ¿Cómo
abrir caminos a Dios y allanar los senderos de
mi vida, para que Dios entre en ella? ¿Cómo hacerle más sitio en nuestra familia o ambiente?
“Que se eleven los valles”: ¿Qué cosas
de la vida hemos de rellenar, que nos tienen
hundidos en el decaimiento, en el vacío…?
“Desciendan los montes”: ¿Qué debemos rebajar para que pueda llegar el Mesías?
¿Qué cambiar en nuestra vida; el orgullo, la
autosuficiencia, los egoísmos, los afectos?
“Que lo torcido se enderece, lo escabroso
se iguale”: ¿Qué caminos torcidos hay en mi
vida? ¿Somos conscientes que nos torcemos
cuando nos desviamos de la verdad, cuando
vivimos en la
mentira, cuando
nos dejamos seAdviento celebra el Amor, la ducir por el plaGenerosidad y el Respeto para cer, el consumir y
ser mejores con quien nos rodea. por engaños?

¿Sobre qué caminos torcidos de la sociedad podemos y debemos influir para enderezarlos
para que todos vean la salvación de Dios?
El corazón está viejo y enfermo, no funciona bien, hay alto riesgo. Hace falta un trasplante.
Pero, hay personas que nunca van al
médico, piensan que están sanos.
“Para lo que me va a decir. Me receta
las pastillas de siempre. Mejor quedo
en casa.
Juan Bautista es un predicador
valiente y nos dice: "Reforma tu vida,
necesitas es un trasplante de corazón”.
Y le contestamos: ¿Quién, yo? ¿Yo, que
estoy sano? ¿Yo, que voy a misa todos los domingos? ¿Yo, que pongo la “X” en la casilla de la
Iglesia? ¿Yo, católico de toda la vida y casado por
la Iglesia? ¿Yo, párroco de esta parroquia? Y el
Bautista dice: “sí, precisamente tú”.
Juan no se habla a los malos, a los necios,
ateos… sino a los “buenos” y
les grita: "Raza de víboras".
Los malos son malos, pero
los “buenos”, como los fariseos justifican sus maldades
para calmar la conciencia. Así
se quedan tranquilos.
Y nosotros decimos:
¡Es que no puedo más, es superior a mis fuerzas!
Necesitamos un trasplante de corazón. El que
viene, el Mesías, nos dará un corazón nuevo, sin
orgullo, egoísmo, odios… Pero hay un problema:
Ya perdimos el sentido del pecado y no distinguimos entre lo bueno y lo malo. Pero todos somos convocados a una doble confesión: Confesar
nuestros pecados y confesar el amor de Dios.

Obispo de Córdoba: "La Navidad es una fuerte
llamada a la solidaridad ante el consumo y
bullicio. La Navidad es una llamada a la solidaridad, porque el Hijo de Dios se ha unido solidariamente con cada hombre, cargando con sus
penalidades y dándoles su salvación".
Pero no se podrá conectar con Él si nos
instalamos en lo fácil, el derroche y en el ruido".
“Sólo en la generosidad podremos salir al encuentro de todos los que sufren por cualquier
motivo, y para los cuales también es Navidad".
El papa corrige a los cristianos "adormecidos que rezan como papagayos" porque esta
actitud les hace vivir indiferentes y con dejadez.
“Estad atentos, no se puede ser un cristiano
adormecido, hay muchos cristianos anestesiados por la “espiritualidad mundana”, sin oración,
que rezan sin entusiasmo por la misión y sin
pasión por el Evangelio",
Las Cáritas Diocesanas
inician la campaña de Navidad,
con el lema ‘Esta Navidad nadie
sin hogar’, destinada un año más
a las personas en situación de calle y que se
prolongará hasta el próximo 9 de enero.
• Bienaventurado el obispo que hace de la
pobreza y del compartir su estilo de vida, porque
está construyendo el reino de los cielos.
• Bienaventurado el obispo que no te- me
mojar su rostro con lágrimas, para que en ellas se
refleje el dolor de la gente y las fatigas de los
presbíteros.
• Bienaventurado el obispo que no se
cierra en los palacios del gobierno, que no se
convierte en un burócrata atento más a las
estadísticas que a los rostros, a los procedimientos que a las historias...”, dice el Papa.

