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-->Queridos amigos y amigas:

¡Qué fuerte empezamos este tiempo de Adviento! Fuerte porque es un tiempo joven, lleno de vida
y esperanza. Fuerte porque es un tiempo hermoso, saludable, bonito, lindo... No por las luces de
colores, ni por los momentos entrañables que anhelamos año tras año y después se nos van
volando. Fuerte porque nos zarandea para espabilarnos en la fe vigilante. ¡Qué fuerte!

Nos alegramos y preparamos para encontrar la casa del Señor en el monte santo. Él es nuestro
sherpa sagrado para llegar a las cimas más altas. Sin Él, no sobreviviríamos en la escalada.

Por eso cantamos en el fondo del corazón la alegría de quien siente que camina hacia la casa del
Señor. Y, de paso, podemos poner una cara que sea espejo de esa honda alegría. Es que, a
veces, cantamos “qué alegría cuando me dijeron”, con la tristeza del semblante.

Pues sí, como os decía, estamos en Adviento. Estamos iniciando el Adviento &ndash;y un nuevo
año litúrgico-. Y siempre que se comienza algo, brota la ilusión, el contento. No repetimos nada del
año pasado. No es “otra vez” Adviento. Es nuevo, de ESTRENO.

Parece que el centurión de Cafarnaún descubre esta novedad que nos viene. Parece que él se
mueve, confiando en Jesús, el Maestro, el guía, aunque no pertenece al “pueblo elegido”. No hay
condiciones, cuando se confía en Jesús incondicionalmente, para que sane las heridas de nuestros
hermanos y las nuestras. Quizá mejor por este orden: primero los otros y luego nosotros. No hay
condiciones cuando se cree y se espera que la salvación entre en mi casa, aunque, ciertamente, no
sea digno de ella. Pero Él puede hacerme verdaderamente digno y entrar hasta el fondo del alma,
divina luz. Sólo tengo que confiar en una PALABRA SUYA. La palabra que me dirige a mí
personalmente. ¿Qué palabra te dirige a ti?

Vuestro hermano,

Luis Ángel de las Heras, cmf



