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¿ A  D  V  I  E  N  T  O ? 
    

     No aparece en los medios de comu-
nicación; muchísimo menos en sus 
anuncios de los mil adornos, comple-
mentos e “imprescindibles” para la Na-
vidad. Semanas y semanas de anun-
cios. ¡Nos lo hacen ver tan natural y 
tan “necesario”… !  
    El Adviento NO existe… ¡No vende 
nada! Pertenece a otro mundo: al de 
las relaciones... con las personas y con 
Dios, cuyo nacer preparamos.   

 

   Adviento es (empo - cuatro semanas - 
de preparación para la venida, el  “Ad-
venimiento” de Dios a la (erra, nacien-
do de María la Virgen, en Belén. 
   Un signo de la iluminación y del ador-
no de dentro es la “corona de Advien-
to”: de ramas verdes y cuatro velas, que 
se van encendiendo en los cuatro Do-
mingos previos a Navidad. También hay 
“jornadas” de esperanza con María, y de 
“reconciliación” en la comunidad.  

 

N  A  V  I  D  A  D 
 

   Es Navidad! Alegría y gozo. Grandes y peque-
ños! En casa, en las iglesias, por las calles… ¡Es 
Navidad!... ¡Luces y colores! ¡Cantos y bailes! 
 

   Noticia mundial. Y de las buenas. Y para todos. 
Sí, para todos: los que lo saben y los que no lo sa-
ben… Como una explosión de luz en el mundo en-
tero… pero mucho más: vino la paz, para todos; y 
la esperanza; y la alegría; y la liberación… ¡Para 
todos! NO más guerras. No más odios. No más 
hambres. No más dolor...  
 

   Dios, Dios en persona viene a este mundo. Dios 
se hace carne. Dios hecho niño. Se llama JESUS. 
Jesús, el de María, el de Nazaret, el de Belén. El 
de los pastores y el de los Reyes. El de todo el 
mundo, que a Él se acerca.   
 

  Vino y ven-
drá y está vi-
niendo. Vino 
a ti; y viene a 
través de ti:  
y a otros y a 
otros y a 
otros.  
¡Acógelo! 
¡Repártelo! 
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   5º.– Replantea cuál deba ser 
el significado de nuestra incon-
testada necesidad de autoreali-
zación.  Algún autor ha llegado a 
llamar a esta obsesión por la pro-
pia autorealización una “preocupa
-ción narcisista abiertamente 
irresponsable” (Gordon L. W.). 
 

   6º.– Es una declaración de in-
dependencia frente a coloniza-
ciones artificiales… La tempestad 
de vínculos que hoy son capaces 
de abrirse paso hacia nosotros, 
exige un cultivo más atento y pro-
fundo de nuestro espacio perso-
nal.  
 

   Necesitamos trabajar, en un es-
fuerzo de autenticidad, por unifi-
car nuestro fondo afectivo, nues-
tro pensamiento reflexivo y la con-
versión en palabra activa de eso 
que sentimos y pensamos… 
 

   Ganar la vida no es posible sin 
alguna muerte… No es posible 
saludar si no hemos aprendido a 
despedirnos… “La moneda del al-
ma se pierde si no se da” (Machado). 
 
 
  Tomado de L. López-Yarto, Del Yo al 
  Nosotros, Manresa 86(2014) 109-121 

    
   1º.– Exige aún una implacable ho-
nestidad. “Aprendiendo a crear en 
uno mismo un clima no defensivo que 
vaya destruyendo miedos y descon-
fianza en la relación “(Gibb)… Exige 
desde el comienzo afrontar el riesgo 
de descubrir estrategias ocultas que 
niegan la relación verdadera y encie-
rran en el narcisismo... 
 

   2º.– Exige indagar qué motivos 
profundos compartimos con otros (de 
entre los que dan sentido a nuestra 
vida) y superar el gran obstáculo 
cognoscitivo del estereotipo y el gran 
obstáculo actitudinal del prejuicio…   
 

   3º.– Exige el realismo de recono-
cer nuestra profunda necesidad de 
los demás. … Ello hace imprescindi-
ble la humilde actitud de la escucha. 
Sabindo de nuevo ue escuchar impli-
ca exponerse al otro,que cuestiona 
con su presencia y su acción, nuestro 
mismo ser… 
 

   4º.– No es una empresa siempre 
pacífica. Necesito al otro no sólo pa-
ra medir mis posibilidades, encontran-
do en él apoyo y complemento. Lo 
necesito para descubrir el depósito de 
agresividad e iniciariva que en mí se 
esconden, y para gritar frente a él mis 
decisiones. Necesito saber hasta qué 
punto son posibles en mí el servilismo 
y la rebeldía… El nosotros no rehúye 
los conflictos, sino que los enfrenta 
para resolverlos... 
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S A B I D U R Í A 
 
 
        Si quieres encontrar, en cualquier  
  lado, amistad, dulzura y poesía, llé-  
  valas contigo. 
 
     El perdón no cambia el pasado, 
  pero sí, el futuro. 
 
    Quien conserva la facultad de ver 
  la belleza no envejece. 
 
    Cada vez que ríes añades un par 
  de días a tu vida. 
 
    Lo que necesitas para ser feliz no 
  es una vida cómoda, sino un cora- 
  zón enamorado.  

 
 

   Decirte mi agradecimiento con pa-
labras, miradas y gestos, lleva a 
plenitud mi gratitud, me enriquece a 
mí y te enriquece a ti también.  
 
   A ti te confirma, te alegra el cora-
zón, fortalece tu seguridad y auto-
valoración, te hace más agraciada y 
positiva.  
 
   A mí me hace dar un nuevo paso 
en el proceso de salir de mí y crecer 
en mi amor hacia ti y en mi gozo y 
felicidad por ti.  
 

   PREGUNTA 
 

   ¿Cuánto y cómo  
   – con qué palabras y gestos -  
   te he expresado mi gratitud 
   hoy, ayer o esta semana?  

 
   Agradecerte a ti, mi esposa/o, o 
persona a quien quiero, es mucho 
más que decirte gracias.  
 
   Me centro en ti, te miro con ojos 
limpios y veo en ti dones y cualida-
des de tu persona única, dones y 
perfecciones de tu manera de com-
portarte conmigo, dones y detalles 
positivos de tus actuaciones, hoy 
mismo, conmigo.  
 
   Descubrirlos me hace mucho bien, 
y reconocerlos, mucho más. Al ha-
cerlo, tú vas entrando y calando 
más en mí cada día.  
 
   Decírtelos, agradecértelos, tam-
bién a ti te hace mucho bien, te ha-
ce más consciente de cuánto eres y 
vales. 
 
   Expresártelos de corazón me ele-
va hacia ti desde mi experiencia de 
enriquecido/a y agraciado/a por ti.  
 
   Mi mirada de regalado/a se hace 
fuente de vida en mi interior y en el 
tuyo, fuente de vida para los dos. 
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           Para parejas 
 

- que piensan casarse; 
 

- que desean profundizar en los va- 
   lores del matrimonio y la familia; 
 

- que quieren sentar las bases de 
   una relación rica y gozosa, ahora y    
   luego; 
 

- que se regalan dos días de mutua 
   presencia y acogida. 

 

F I N E S  de  S E M A N A  para  N O V I O S 

C U E N T O   D E   N A V I D A D  
 

   Misha cruzó sus brazos y observando la 
escena del pesebre comenzó a decir muy 
seriamente: 
 

   “Cuando María dejó al bebé en el pese-
bre, Jesús me miró y me preguntó si yo te-
nía un lugar para estar. Yo le dije que no 
tenía mamá ni papá, y que no tenía un lugar 
para estar. Entonces Jesús me dijo que yo 
podía estar allí con El.  Pero yo le dije que 
no podía, porque no tenía un regalo para 
darle.  Pero yo quería quedarme con Jesús, 
por eso pensé qué cosa tenía que pudiese 
darle a Él como regalo; se me ocurrió que 
un buen regalo podría ser darle calor. 
 

   Por esto le pregunté a Jesús: “Si te doy 
calor, ¿ese sería un buen regalo para (?”  
Y Jesús me dijo: “Si me das calor, ése será el 
mejor regalo que jamás haya recibido”. 

   Por eso me meC dentro del pesebre. Jesús me 
miró y me dijo que podía quedarme allí para 
siempre”… 
 

…Cuando el pequeño Misha terminó su historia, 
sus ojitos brillaban llenos de lágrimas. Se tapó la 
cara, agachó la cabeza y sus hombros comenza-
ron a sacudirse en un llanto profundo… El peque-
ño huérfano había encontrado a alguien que ja-
más lo abandonaría ni abusaría de él,  Alguien 
que estaría con él para siempre.        [recibido] 

 


