CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO

1. El tiempo de Adviento es una llamada a estar con los ojos abiertos a nuestro
entorno, teniendo el corazón abierto a los que nos rodean, porque en ellos Dios se
manifiesta y viene a nosotros. El Adviento nos invita a preguntarnos:
¿Reconocemos a Dios en nuestros alumnos, catequistas, profesores, padres de
familia, colaboradores en la acción social y pastoral...?.¿Cómo vivir el Adviento?
¿Qué actitudes y sentimientos se tienen que hacer más presentes en este tiempo?.
El Adviento es por encima de todo una llamada a vivir la esperanza en el ahora, en
nuestra vida personal y comunitaria, en este nuestro mundo (colegios, parroquias,
demás obras....).
2. La llamada exigente de Juan Bautista a preparar el camino del Señor es una llamada
a la gente que vive intensamente el anhelo y la esperanza de que el Señor venga.
¿En qué consiste este preparar el camino del Señor?. Lo que Juan decía a la gente,
a los recaudadores, a los guardias (Lc 3, 10-14), nos indica hacia donde se dirige
esta preparación. Para saber si estamos preparando el camino al Señor debemos
preguntarnos si seguimos el estilo que el Evangelio nos propone y el estilo de vida
que hemos elegido y si nos preocupamos por lo mismo que Jesús se preocupa.
3. Tú estás llamado a ser también precursor de Navidad. Por ello es necesario tener un
talante como Juan; ponte en su lugar, mira sus actitudes, sus luchas. Tú has de ser un
anunciador, uno que señale caminos por hacer, sendas que reformar, valles que
allanar y colinas que abajar.....Tú como Juan puedes ser un interpelador para tu
gente (colegios, parroquias y demás obras). La esperanza está debilitada –nos dice el
Mensaje de la II Asamblea especial para Europa-, atacada y destruida cada día por
muchas formas de sufrimiento, de angustia y de muerte que atraviesan el corazón de
muchos hombres y mujeres. Juan y tú a una, ¿por qué no sembrar esperanza en
nuestra realidad concreta y cotidiana?
4. Comentar:
“Quiere alojarse en tu casa; hazle lugar. ¿Qué significa: hazle lugar? No te ames a
ti, ámale a Él. Si te amas, le cierras la puerta; si le amas le abres. Si abres y entra,
no perecerás amándote, sino que lo encontrarás por haberte amado” (Com. Salmo
131,6).
“Dios Padre de la Prenda que nos amonesta a volver a Ti... Dios, por cuyo favor no
hemos perecido nosotros totalmente. Dios que nos exhortas a la vigilancia” (Sol. I,
1, 2-3)
“ ‘Espera en el Señor’. No confíes en el mendaz, ni en el que puede engañarse, ni
en aquel que no ha de encontrar lo que dé. Prometió el Omnipotente, el que lo sabe
a ciencia cierta; prometió el Veraz, ‘espera en el Señor y obra con fortaleza’. No te
desalientes, no seas contado entre aquellos a quienes se dice: ‘¡Hay de aquellos que
perdieron la paciencia! Espera en el Señor’ se nos dice a todos nosotros y a un solo
hombre... Esperando en el Señor le tendrás: tendrás a quien esperas”. (Com. Salmo
26, II, 23)

