
  
     
 
 

  Hace años, varios párrocos de Madrid pusieron unas normas 
para estar en la iglesia, basadas en la urbanidad y en la piedad: hay 
modos de tratar a Dios y de estar en una iglesia. Estas normas preten- 
den ser expresión de respeto y amor a Dios:  
    

   Vestirse dignamente para visitar a Dios, evitar los escotes y 
los vestidos provocativos. Guardar silencio en la iglesia para facilitar el 
recogimiento y no molestar. 
    

   El agua bendita recuerda nuestro 
bautismo, se usa al entrar en la iglesia. No 
comer, ni mascar chicle, ni jugar, no hacer 
bromas o molestar a otros. Dios nos habla, 
pero no por el móvil. Apágalo.  
    

   Guardar la hora de ayuno si se va a comulgar. La fila para 
comulgar no es una cola, es procesión hacia Jesús. Nos preparamos 
para recibir al Señor, con recogimiento, sin la curiosidad de mirar para 
todos lados. No llevar las manos en los bolsillos. 
    

   No cruzar las piernas, estamos en un recinto sagrado. En misa 
es necesario saber cuándo sentarse, pararse, arrodillarse.      

   Evitar distracciones, evitar la curiosidad de mirar quién entra o 
sale, quien va a comulgar o quien estornudó. 
    

   La genuflexión ante el sagrario es un acto de fe, mirando 
hacia el sagrario. La inclinación de la cabeza es señal de respeto y 
veneración. Se hace ante el altar y ante imágenes.      

   Cuidar la forma de sentar- 
se. Sin "acostarse" en los bancos ni apoyar 
los pies en los reclinatorios. Enseñar a los 
niños a comportarse: no correr dentro de la 
iglesia. 
  Amar a Dios incluye nuestros ges- 
tos. El amor se nota, y si no se nota es que 

es poco o demasiado débil. La confianza no puede ser falta de 
respeto. La espontaneidad no siempre es buena. 
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 El primer domingo de Adviento dice: “Estar des- 
piertos, el Señor viene”. El segundo dice: “Cambiar el 
corazón”. Hoy vemos que a Juan le llegan rumores sobre Jesús, tiene 
dudas y manda a preguntarle: ¿Eres Tú el que ha de venir, eres el Me- 
sías, el enviado por Dios? Juan y duda y pregunta. 
      

 Y Jesús no le contesta con un sí o un no. Le invita a pensar en 
la realidad y ver los cambios que está realizando: “Los ciego ven…” 
      

 Nosotros dudamos como dudó Juan Bautista: Hay personas 
que lo tienen todo muy claro, personas que hablan mucho de Dios y de 
la Biblia, dicen cosas preciosas, pero su vida puede estar lejos de lo 
que dicen. Hablan de amor al prójimo, pero buscan los primeros pues- 
tos, quieren la igualdad, pero siguen cerca de los ricos, no sueltan el 
poder ni cambian de criterios, aunque estén equivocados.  
      

 ► Ser cristiano es, sobre todo, corregir, es extender la mano al 
que nos necesita. Ser cristiano no es solo prometer, protestar o recla- 
mar, aunque hay que protestar contra las injusticias y reclamar lo que 
es justo. El ejemplo es Cristo que pasó su vida haciendo el bien, atento 
a los demás. 

 ► El Bautista, encarcelado por decir la verdad, ha ensalzado su 
persona en el silencio del desier- 
to: “no es digno de desatar las 
sandalias del Mesías”, Juan es 
un buscador insaciable de la ver- 
dad y no de los primeros pues- 
tos; Jesús hace de Juan un gran 
elogio: “es más que profeta”. 
 

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

 

  

     

  Lees mucho el Marca       Hago lo que  
 y poco la Biblia.            usted me enseñó. 
 

 

 

 Domingo 12:  3º Domingo de Adviento. 
 Lunes 13: Sta. Lucía. 
 Martes 14: S. Juan de la Cruz.     
 Sábado 18: Ntra. Señora de la Esperanza. 
 Domingo 19:  4º Domingo de Adviento. 

 



 
 
    

     Ser cristiano no es sólo hablar 
mucho de religión. La persona no 
se mide por lo que dice sino por lo 
que hace. Hay quien habla mucho 
y no hace nada. Hay quien habla 
poco y hace mucho. Vale más un 
corazón sin palabras que palabras 
sin corazón. 

  

     Hablar es fácil, pro- 
meter es fácil. Cono- 
cemos un castaño por 
sus hojas y sus frutos. Al 
buen carpintero o la mo- 
dista los conocemos por las obras. 
Ser cristiano no es saber mucho 
de la Biblia, hay personas incultas 
que son grandes santos. 

   

      Tercera semana de Adviento y 
preparación a la Navidad. El Se- 
ñor viene a nuestra casa: seguro 
que la preparamos: la puerta 
abierta y una buena limpieza. 

  

       Hay manchas que se quitan 
fácilmente. Basta con pasar un 
paño o una fregona, pero otras 
son más difíciles de quitar. Se 
necesita mucho esfuerzo, pero lo 
importante es que la casa tenga 
un ambiente acogedor y cálido. 

    

      El camino es largo. Hay que 
llevar un ritmo sostenido y no ago- 
tarte en un día. No lo dejemos pa- 
ra otro día, el Se- 
ñor llega de inme- 
diato. Quizás hoy 
mismo. Ábrele tu 
puerta, prepapara- 
le tu casa, ofré- 
cele tu corazón. 
 

         

 Muchas personas viven 
convencidas de que Dios es una 
ser opresivo para nosotros y pen- 
sar en Él les crea malestar. Pien- 
san que Dios no nos deja ser feli- 
ces ni disfrutar y terminan pres- 
cindiendo de Él.  

  

      Son personas que 
iban a misa, pero no 
“celebraban la Eucaris- 
tía”, ni se sentían ali- 
mentados en ella.    

      Rezaban y confe- 
saban, sin experimentar el gozo y 
la liberación en el fondo de su ser; 
les parecía reparo acercarse a 
este sacramento; la moral cris- 
tiana les parecía una carga inso- 
portable, que les hacía la vida 
más dura, pesada y molesta.    

 Su relación con Dios se 
basaba en un temor inevitable. Le 
veían como Alguien que nos pone 
castigos infinitos y misteriosos. A 
estas personas hay que darles 
una buena noticia: Ese Dios al 
que temen NO EXISTE. Dios no es 
una carga ni represor sino una luz 
hacia la verdadera libertad.     

 Dios es ayuda y fuerza in- 
terior. Es un error pensar en un 
Dios que abandona nuestra sitúa- 

ción y que impide 
nuestra felicidad. La 
fe es gracia y luz, lo 
demás son falseda- 
des que tenemos, 
aunque sea con 
buena intención. 

 
 

 
 
 

 Hace tantos años, celebrábamos la Navidad de otro modo, 
eran fiestas esperadas por la felicidad que traían. Nochebuena era 
una cena familiar, Navidad, año Nuevo, la noche de Reyes, noche de 
magia… eran días que vivíamos con alegría y esperanza. 
        

 Pero desde hace años oímos a mucha gente que ya tienen 
ganas de que pasen estas fiestas. El sentido religioso y cristiano ha 
sido superado por todo lo comercial. 
 Diciembre se ha convertido en una carrera de fondo para 
comprar, la publicidad se encarga de recordarnos todo lo que 
debemos tener en casa para “celebrar bien” estas fiestas. 
  

 Estamos cambiando el sentido auténtico de la Navidad. 
Muchas familias están convencidas de que para demostrar lo mucho 
que se quieren, hay que tener la casa llena de todo lo que nos 
anuncian en televisión. Y caemos en el consumismo. Compramos por 
comprar, como si fuese una competición. 
  

 Los regalos deberían ser una parte  
de la Navidad, que son fiestas para estar  
en familia con hijos, abuelos... La casa es   
un lugar para la familia y no la casa de los  
juguetes. En esta carrera en que tenemos  
la creatividad y la ilusión, y podemos convertir estas fiestas en un 
sufrimiento económico donde sólo importa lo material. No se trata de 
quitar los sueños de los anuncios, sino en volver a vivir la Navidad 
con la alegría de la llegada del Salvador. Pero todo cambió. 

  

 Podemos recordar la cena de Navidad de hace años, todos 
reunidos, los abuelos, padres, sobrinos, cuñados… con villancicos, 
risas y también con las riñas y discusiones habituales. Pero, las riñas 
pasaban y la felicidad de los abuelos, al ver a toda la familia reunida, 
eso siempre quedaba. 
  

 Estamos en una sociedad, a pesar de la crisis, con la “enfer- 
medad de la abundancia”, que nos atrofia la capacidad de pensar y 
anula el espíritu. Con la abundancia es fácil caer en la comodidad y   
                                            pereza, con ideas superficiales para resol-   
                                            ver los problemas de la vida.                                        

                                            Esta superficialidad es la que nos  
                                            arrastra a perder el sentido cristiano de  
                                            nuestra vida en las celebraciones que  
                                            próximamente celebraremos.                   

                Javier Vilumbrales 
 


