ConCordis
ADVIENTO, “Presencia iniciada…”
MADRID “SE RETIRA” EN LOS
NEGRALES

Celebración de la Eucaristía

Un día extraordinario, después de otro lluvioso y
típicamente invernal. Los hermanos de las comunidades
del entorno de Madrid hasta Talavera, en gran número,
que pasaba generosamente de los 50, nos encontramos
en nuestro “ex” seminario de Los Negrales. ¡Quién lo ha
visto y quién lo ve… y con una pared de chalets al frente!
Siguiendo el calendario provincial para este curso, y
coordinado por el E.P. de V.R., el pasado 14/D., como
viene siendo clásico en este tiempo litúrgico, fuimos
convocados a una media jornada de retiro de Adviento.
A las 10 h., el consejero, P. José Luis inició la oración
de la mañana, con dos momentos de silencio, para irnos
introduciendo con paso suave pero firme…
A continuación, fue presentado el Director del
mismo, el P. Elías Royón Lara, SJ., el último presidente
de Confer, recientemente relevado, y exprovincial de
Toledo y de España, de los jesuitas…
REFLEXIÓN:
A través de la figura de “María, un adviento de
Esperanza”, nos ha invitado a salir de nuestros miedos
y cómodas seguridades, para vivir nuestro ser, nuestra
consagración y misión, sabedores de que nos somos
héroes, dejándonos fascinar y seducir por Jesús. Nuestro
hermano consagrado, S. Juan de la Cruz, cuya fiesta hoy
celebramos, nos sirve de señal…
Con una sugerente y bien preparada reflexión, nos ha
centrado y llevado metodológicamente, a descubrir que:
1. Adviento: es una llamada a convertirse a la esperanza. Para ello es importante ahondar en el qué
y cómo esperas, y qué anuncio dar a un mundo
sin esperanza.

2. María nos enseña a recorrer un camino de esperanza, porque es ella el verdadero adviento, que
se nos convierte en signo de fe, servicio y agradecimiento; señales de nuestro camino y referente
para recorrer el adviento.
3. Jesús es el “objeto” de esta esperanza, y para ello,
nos ha recordado y reinterpretado las señales de
su manifestación: como niño, en un pesebre y a
los pastores. Señales de identidad que nada tienen que ver con las seguridades y “potencias” de
nuestro mundo y que, en cambio, nos llenan de auténtica esperanza y nos dan verdadera seguridad.
4. Por último, retomando esta realidad “binaria”, nos ha
sugerido un camino en el adviento. No hay otra esperanza que Jesús, N.S., ni otra seguridad, que seguirle
y estar con Él, para vencer nuestros miedos, salir de
nuestras comodidades e ir al mundo con una Buena
Noticia, “La Buena Nueva”, que espera y necesita.
Terminada la charla, de acuerdo con el programa, dispusimos de algo más de una hora de silencio y reflexión,
y un café, tiempo previo a la Eucaristía. En el inicio de
la misma, hubo ocasión para el sacramento del perdón.
Presidió la celebración, el P. Elías, recordándonos que
Adviento, es “presencia iniciada…” del Señor, que ha
de tenernos en tensión para acogerle, sin que nos pille
distraídos, seducidos por nuestro mundo, imitando así
a nuestro santo hermano consagrado, Juan de la Cruz,
maestro desde el silencio y de la oración.
Con la comida fraterna, el buen ambiente y acogida
de la comunidad de Los Negrales, con el P. V. Canet
al frente, en período de recuperación, se dio por concluida la jornada.
P. JLG.

P. Elías Royón presidiendo la celebración de la Eucaristía
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