ConCordis
ENCUENTRO FRATERNO
EN NAVIDAD

Celebración de la Eucaristía presidida por el P. Provincial

Paradoja: idea opuesta a la común opinión
y al sentir de las personas// aserción inverosímil
o absurda, que se presenta con apariencias de
verdadera// emplear expresiones o frases – figurasque envuelven contradicción (Dic RAE).
Como todos los años, el 27 de diciembre de 2012,
nos reunimos 80 hermanos de la Provincia de España
(la asistencia disminuye cada año) para felicitarnos
las fiestas navideñas y celebrar un encuentro fraterno
festivo. Nada de solemnes conferencias ni de trabajos
en grupos. Lo hicimos en el colegio Nuestra Señora
del Buen Consejo de Madrid y al principio, en la entrada, todo fueron saludos, felicitaciones y abrazos. Y
también miradas hacia el Nacimiento allí instalado por
el P. Teófilo y sus ayudantes, para disfrute sobre todo
de los pequeños y mayores que frecuentan las visitas
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al colegio. Quizás también las numerosas figuras –algunas paradójicas- del Nacimiento se sorprendieron al
contemplar tanta efusión fraterna y una cierta algarabía.
Hora de la misa
Llegó la hora de revestirse, y a las 13 horas se inició
la misa en la capilla del colegio, presidida por el P.
Provincial, Agustín Alcalde, con cantos de villancicos,
y siguiendo la liturgia en honor de san Juan Evangelista. En la monición de entrada se nos deseó que “esta
celebración sea para todos una nueva oportunidad de
estrechar lazos fraternos, de compartir experiencias y
expectativas de futuro y nos estimule a abrir las puertas
de nuestro corazón a la realidad de nuestra Provincia,
de nuestra Orden y de la Iglesia en su conjunto”.
En la homilía, el P. Provincial centró su reflexión en
tres figuras paradójicas de la Navidad: la primera, el
hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho Niño, que
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comentó con palabras de san Agustín (sermón 191,1): “El
hacedor del hombre se hace hombre, de tal forma que
toma el pecho quien gobierna los astros; siente hambre
el pan; sed la fuente; duerme la luz”. Y nos invitó a estar
con Dios-Niño como ‘hermanos adoptivos’ a su lado,
junto al pesebre. En la segunda paradoja presentó a los
Reyes Magos, adorando a Jesús, y que representan a los
buscadores de la verdad y a toda la humanidad cuando
emprende el camino hacia Cristo. Y aquí nos invitó a
transmitir a los demás con generosidad y dar testimonio
de lo que oímos, lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos (1Jn 1,1). Con la
tercera paradoja se refirió a los pastores, presentes en
Belén y en todos los Nacimientos. Como ellos, hemos
de ser testigos alegres de la fe llevando a ‘buenos pastos’
a los que están a nuestro lado y bajo nuestro cuidado,
haciéndolo con alegría y entusiasmo. Y terminó su homilía con un recuerdo especial para nuestros hermanos
que murieron en la paz del Señor durante este año 2012.
Hora de la mesa
En el comedor preparado para la ocasión volvimos a
encontrarnos, buscando cada uno su acomodo. Buena
mesa, charla agradable, repaso oportuno de situaciones
y acontecimientos y servicio atento y esmerado. Al final
reparto de calendarios de bolsillo para saber en qué día
estaremos en 2013 y un lapicero afilado para anotar las
fechas importantes. Luego las despedidas, los adioses,
los abrazos reiterados, rugidos de motores, manos ondeando al viento… ¡Feliz Año!, ¡hasta el año que viene!
PP: Matías, Luis Javier y José Luis

P. Rafael del Olmo Veros

Hermanos que participaron en el encuentro de Navidad
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