Otra vez llega el adviento, y con él la invitación para seguir dejando espacio a Dios en nuestras
vidas. Una oportunidad para escuchar de nuevo su promesa. Promesa de nueva vida, de un
nuevo aliento.
“Lo antiguo ya ha sucedido y algo nuevo yo anuncio, antes de que brote os lo hago oír". (Is 40, 1-8)
“He aquí que hago nuevas todas las cosas” (Ap 21, 5)
“De modo que si alguien vive en Cristo, es una nueva criatura; lo viejo ha pasado y ha aparecido algo nuevo” (2 Cor 5,
17-18)

Adviento déjate sorprender
Adora y confía
No te inquietes por las dificultades de la vida,
por sus altibajos, por sus decepciones,
por su porvenir más o menos sombrío.
Quiere lo que Dios quiere.
Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades
el sacrificio de tu alma sencilla que, pese a todo,
acepta los designios de su providencia.
Poco importa que te consideres un frustrado
si Dios te considera plenamente realizado, a su gusto.
Piérdete confiado ciegamente en ese Dios
que te quiere para sí.
Y que llegará hasta ti, aunque jamás lo veas.
Piensa que estás en sus manos,
tanto más fuertemente cogido,
SEÑOR MIO Y DIOS MIO
cuanto más decaído y triste te encuentres .Señor mío y Dios mío,
Señor mío
CANTO
Señor mío y Dios mío
Vive feliz. Te lo suplico. Vive en paz.
Señor mí-i-o
Que nada te altere.
Que nada sea capaz de quitarte tu paz.
Ni la fatiga psíquica. Ni tus fallos morales.
Haz que brote,
y conserva siempre sobre tu rostro,
una dulce sonrisa,
reflejo de la que el Señor
continuamente te dirige.
Y en el fondo de tu alma coloca, antes que nada,
como fuente de energía y criterio de verdad,
todo aquello que te llene de la paz de Dios.
Recuerda:
cuanto te deprima e inquiete es falso.
Te lo aseguro en el nombre
de las leyes de la vida
y de las promesas de Dios.
Por eso,
cuando te sientas apesadumbrado, triste,
adora y confía.

Renovar lo de siempre

pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas
como las águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. (Is 40, 31)
No se trata de cambiar por cambiar, de ir picoteando de un lugar a otro; de ir consumiendo relaciones,
experiencias, compromisos…espero en ti Señor, pero con los pies en el suelo. Con el deseo de poderte
encontrar en la entrega callada, en lo que toca cada día; en esos compromisos y trabajos tan callados como
necesarios…Quizás en algún momento de lo cotidiano, cuando vea que flaquea el ánimo, el sentido, la
motivación para el trabajo, el estudio o las relaciones necesitaré pedirte una vez más …
ENTRA EN MI NOCHE
Entra en mi noche, Señor
entra en mi noche, Señor
y lléname de tu claridad
de tu claridad
guía mis pasos hacia ti

¿Qué cosas me están siendo
difíciles de asumir últimamente, se
han convertido en rutinarias,
necesitan un nuevo impulso, una
novedad….?

Estrenar lo nuevo….
No recordéis las cosas pasadas, no penséis en lo
antiguo. Mirad que realizo algo nuevo; ya está
brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino por el
desierto, ríos en el yermo; me glorificarán las
fieras salvajes, chacales y avestruces, porque
ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, para
apagar la sed de mi pueblo, de mi elegido (Is 43,
18 – 20)
Yo tengo una historia. Historia con
momentos de gozo y alegría, con heridas y
fracasos…
Historia
de
relaciones,
compromisos, experiencias…; una historia
abierta al futuro. Una historia que se va
modificando, en la que tu presencia Señor
promete algo nuevo, diferente, quizás
atrevido…
Tú promesa para mí va tomando forma a
través de nuevas posibilidades, alentando
sueños y deseos. Novedad puede ser liberarse
de alguna atadura; ver curada alguna herida,
afrontar alguna relación conflictiva; Novedad
es apostar por un proyecto por una meta que
dinamice mi tiempo e ilusiones; novedad es
volver a confiar en los otros, en uno
mismo….; novedad es mirar las cosas de otra
forma, creer en lo posible; novedad es
romper las etiquetas y prejuicios que a veces
nos separan, dar oportunidades, novedad es
percibir
en
uno
cierta
dosis
de
inconformismo…

TENER…
Suficiente alegría para ser siempre amable.
Suficiente dolor para ser siempre humano.
Suficiente esperanza para ser feliz.
Suficientes fracasos para ser humilde.
Suficientes éxitos para ser entusiasta.
Suficientes amigos para echar una mano.
Suficientes enemigos para amar de verdad.
Suficientes cosas, para no morir “ahogado”
Suficiente fe para creer en la esperanza y amor.
Tener todo lo posible Tuyo para, sobre todo,
SER.

Abierto a la sorpresa.
“Como dice la Escritura, anunciamos: lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón
del hombre llegó, lo que Dios prepara para los que le aman” (1Cor 2, 9)
Me hablas de novedad, casi siempre me ilusiona, pero a veces choca con mi
necesidad de tener cierta seguridad, me descubro esperando de ti lo previsible, como queriéndote marcar el
camino que ha de seguir tu novedad en mi, en los demás….
No me dejes Señor hacerte totalmente previsible, porque mis búsquedas siguen necesitando de tu novedad
que inspire respuestas sorprendentes; mis inquietudes siguen necesitando de tu presencia nueva y
sorprendente que me consuela y ayuda.
Sorpréndeme Señor con tu promesa de una vida más auténtica, sorpréndeme haciéndome capaz para la
entrega generosa, capaz para el perdón, capaz para la convivencia, capaz para el compromiso, capaz para
acercarme a quienes necesitan de mi, capaz…
HOY COMIENZA UNA NUEVA ERA

En tu presencia, abro mi vida a la sorpresa…

Toma mis manos, hazlas acogedoras
Toma mi corazón, hazlo ardiente.
Toma mis pies, hazlos incansables.
Toma mis ojos, hazlos transparentes.
Toma mis horas grises, hazlas novedad.
Hazte compañero inseparable de mis caídas y
tribulaciones
Y enséñame a gozar en el camino
de las pequeñas cosas que me regalas,
sabiendo siempre ir más allá
sin quedarme en las cunetas de los caminos.

Hoy comienza una nueva era,
las lanzas se convierten en podaderas.
De las armas salen arados
y los oprimidos son liberados.

Toma mis cansancios, hazlos tuyos.
Toma mis veredas, hazlas tu camino.
Toma mis mentiras, hazlas verdad.
Toma mis muertes, hazlas vida.
Toma mi pobreza, hazla tu riqueza.
Toma mi obediencia, hazla tu gozo.
Toma mi nada, haz lo que quieras.
Toma mi familia, hazla tuya.
Toma mis pecados.
Toma mis faltas de amor,
mis eternas omisiones,
mis permanentes desilusiones, mis horas de amargura.

