Toda nuestra vida es Adviento

(fragmentos)
Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld

Toda nuestra vida es 'Adviento':
Dios está viniendo.
Él viene en su Palabra,
en su Espíritu que nos da la fe,
en los sacramentos de la Iglesia,
en las luchas y alegrías de la vida,
en cada uno de nuestros hermanos,
sobre todo en los más pobres y sufridos.
Hay que saber esperar a Dios.
Hay que saber buscar a Dios.
Hay que saber descubrir a Dios.
Y mira que hay muchos que se cansan de esperar,
porque la vida se ha puesto muy dura
y los poderosos siempre aplastan al pueblo.
Y hay muchos que no saben buscar a Dios
día a día, en el trabajo, en casa, en la calle,
en la lucha por los derechos de todos,
en la oración, en la fiesta alegre de los hermanos unidos,
e incluso más allá de la muerte.
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La Buena Noticia de Jesús según la
Comunidad de Lucas
En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo
El maíz y el arroz están naciendo,
hermosos.
Ha llegado el Adviento.
Luego llegará la Navidad.
Dios está llegando siempre.
Abramos los ojos de la fe,
abramos los brazos de la esperanza,
abramos el corazón del amor.

Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y
su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey
de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la
palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.

En ese Dios que siempre viene,
os abraza vuestro hermano.
(Pedro Casaldáliga)

Avisos para la Comunidad
Domingo día 12.12.21. a las 16,00 horas una charla de Adviento con café en los locales
de la Misión de RS-Lennep. Naturalmente bajo las condiciones del Estado 2 G.
Martes día 14.12.21 celebración pentencial a las 18,30 horas en la Iglesia de San
Bonaventura - Remscheid-Lennep

Nochebuena y Navidad
24. 12.2021 Misa del Gallo: a las 22,00 horas en RS-Lennep Iglesia de San
Bonaventura con la Comunidad alemana
25.12.2021 Navidad:

26.12.2021 Domingo:

RS-Lennep: San Bonaventura 11,30 horas
Wuppertal: San Laurentius 13,30 horas
Wermelskirchen: San Michael 16,30 horas
Langenfeld: San Josef 18,45 horas
No habrá Eucaristía en español. Quién quiera participar puede
celebras la misa con la Comunidad Alemana a las 10,00 horas en
Remscheid-Lennep.

Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un
bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está
escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: "Una voz grita
en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos;
elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo
torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la
salvación de Dios."

¿Quién espera a quién?

Reflexión al Evangelio
Muy buena reflexión – Recomiendo que la leas…
Hay personas que más que creer en Dios
creen en aquellos que hablan de él. Solo conocen
a Dios «de oídas». Les falta experiencia personal.
Asisten tal vez a celebraciones religiosas, pero
nunca abren su corazón a Dios. Jamás se detienen
a percibir su presencia en el interior de su ser.
Es un fenómeno frecuente: vivimos girando
en torno a nosotros mismos, pero fuera de
nosotros; trabajamos y disfrutamos, amamos y
sufrimos, vivimos y envejecemos, pero nuestra
vida transcurre sin misterio y sin horizonte último.
Incluso los que nos decimos creyentes no
sabemos muchas veces «estar ante Dios». Se nos
hace difícil reconocernos como seres frágiles, pero amados infinitamente por él. No
sabemos admirar su grandeza insondable ni gustar su presencia cercana. No sabemos
invocar ni alabar.
Qué pena da ver cómo se discute de Dios en ciertos programas de televisión.
Se habla «de oídas». Se debate lo que no se conoce. Los invitados se acaloran hablando
del papa, pero a nadie se le oye hablar con un poco de hondura de ese Misterio que
los creyentes llamamos «Dios».
Para descubrir a Dios no sirven las discusiones sobre religión ni los argumentos
de otros. Cada uno ha de hacer su propio recorrido y vivir su propia experiencia. No
basta criticar la religión en sus aspectos más deformados. Es necesario buscar
personalmente el rostro de Dios. Abrirle caminos en nuestra propia vida.
Cuando durante años se ha vivido la religión como un deber o como un peso,
solo esta experiencia personal puede desbloquear el camino hacia Dios: poder
comprobar, aunque solo sea de forma germinal y humilde, que es bueno creer, que
Dios hace bien.
Este encuentro con Dios no siempre es fácil. Lo importante es buscar. No cerrar
ninguna puerta; no desechar ninguna llamada. Seguir buscando, tal vez con el último
resto de nuestras fuerzas. Muchas veces, lo único que podemos ofrecer a Dios es
nuestro deseo de encontrarnos con él.
Dios no se esconde de los que lo buscan y preguntan por él. Tarde o temprano
recibimos su «visita» inconfundible. Entonces todo cambia. Lo creíamos lejano, y está
cerca. Lo sentíamos amenazador, y es el mejor amigo. Podemos decir las mismas
palabras que Job: «Hasta ahora hablaba de ti de oídas; ahora te han visto mis ojos».
Jose A. Pagola

Llega el tiempo de esperar y la esperanza, de las búsquedas y los
silencios. El tiempo de mirar alrededor y descubrir que Dios sigue
viniendo. Siempre. Por caminos insospechados. A nuestras vidas. Ahora.

Nosotros a Dios
Sí, Señor, te esperamos. Con esperanza, con impaciencia, con
inquietud e ilusión. Porque seguimos necesitando adivinar en qué
rincones te escondes, cuándo te cruzas con nosotros, en qué palabras
nos hablas con ternura o con urgencia. Te esperamos porque a veces la
vida se nos viene encima, y vivimos acelerados, agobiados, inseguros o
sordos. Anhelamos que te hagas más presente, que tu evangelio sea, al
fin, buena noticia para tantos… Soñamos que te hagas, una vez más,
amigo, maestro, señor en nuestras vidas. Te esperamos porque tantas
veces te intuimos y otras tantas te nos escapas. Enséñanos a no
desesperar, a preguntar dónde estás, a seguirte buscando, siempre.
¿Cómo busco a Dios en mi vida?

Dios a nosotros
Pero tú también nos esperas, y
nos llamas. En ocasiones es más difícil
darse cuenta de esto. Que tú no
fuerzas ni te impones, pero cuentas
conmigo. No me arrebatas ni me
exiges que viva a tu ritmo, pero sabes
que mi corazón latirá de verdad si se
acompasa a tu manera de amar.
Esperas que me atreva a dar pasos.
Que me arriesgue a apostar por ti y
por mi prójimo. No te cansas de mis
plantones ni mis rodeos, de mis
reservas ni mis dudas. No desesperas,
pese a mis traiciones. Confías en mí más que yo mismo. Quiero ponerme
en marcha, otra vez… Sólo enséñame a dónde.
¿Soy consciente de cómo Dios ve lo mejor de mí, muchas veces más que
yo mismo?
Fuente: Los Jesuitas

