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VIVIR EL tIEMPO LItÚRGICO DEL ADVIENtO
COMO PREPARACIÓN PARA DISFRUtAR DE LA NAVIDAD
El Adviento nos invita a dejarnos encontrar por Dios, que viene a nosotros.

C

on el domingo día 2 de
este mes comenzamos el tiempo de adviento, el primer
tiempo litúrgico del año de la iglesia.
Con estas cuatro semanas nos preparamos para la gran fiesta de la navidad,
memoria del nacimiento en nuestra
carne de Jesús, el Hijo de dios. Y así,
celebrando el día 25 de este mes la
venida de Jesús a la tierra, ello nos proyecta hacia la vuelta gloriosa del señor
al final de nuestra historia. Esta doble
perspectiva hace del adviento el tiempo de la alegría y, sobre todo, de la
esperanza.

N

ecesitamos avivar o
reforzar la esperanza.
Como nos dijo ya san Juan
Pablo ii, muchas personas están afectadas hoy por un oscurecimiento de la
esperanza. muchos hombres y mujeres
parecen desorientados, inseguros, sin
esperanza; muchos bautizados están
sumidos también en este estado de
ánimo. se extiende el miedo a afrontar el futuro, a asumir compromisos
duraderos, a adoptar decisiones de
por vida, a abrirse al don de la vida.
El vacío interior y la pérdida del sentido de la vida atenazan a muchas personas. En la raíz de la pérdida de la
esperanza está el intento de excluir de
la vida a dios y a su Hijo, Jesucristo.
El hombre no puede vivir sin esperanza: su vida, sin esperanza, se convertiría en insoportable.
Con frecuencia se busca saciar la
esperanza con realidades efímeras y
frágiles, quedando así reducida al
ámbito intramundano; es una esperanza cerrada a dios; una esperanza que
se contenta con el paraíso prometido
por la ciencia y la técnica, con la felicidad de tipo hedonista, del disfrute
del día a día y del consumismo. Pero,
al final todo esto se demuestra ilusorio
e incapaz de satisfacer la sed de felicidad infinita que el corazón del hombre continúa sintiendo dentro de sí.

Benedicto Xvi en su encíclica spe salvi
señala que el hombre “sólo puede contentarse con algo infinito, algo que será
siempre más de lo que nunca podrá
alcanzar”. de esta gran esperanza,
que es dios, nos habla el tiempo de
adviento.
El Adviento nos ofrece una oportunidad para redescubrir lo que verdaderamente esperamos, y puede hacernos felices.

E

ste tiempo del Adviento
nos invita a dejarnos encontrar
por dios, que viene a nosotros.
En el evangelio de este primer domingo, todo el universo se conmueve ante
el anuncio de la segunda venida de
Jesucristo. simbólicamente se nos dice
que todo aquello en lo que tenemos
puesto nuestro corazón de una manera
desordenada debe ser abandonado,
porque nos impide acoger a dios en
nuestra vida y, en él, al prójimo.
Cuando pasan las cosas caducas en las
que hemos puesto nuestra seguridad y
nuestra esperanza, aparecen la ansiedad y la angustia. Entonces comprendemos mejor que sólo en dios podemos
poner nuestra esperanza, porque sólo
él es la realidad que no pasa nunca;
sólo en él podemos encontrar un sentido perdurable y sólo desde su amor
eterno y fiel podemos superar todas las
pruebas y contrariedades.

al final del adviento contemplaremos a dios que se hace hombre
en el misterio de la navidad. En Jesús,
nuestra verdadera esperanza, dios
mismo se hace carne y nos mira con
rostro humano, compasivo y misericordioso. dios se hace hombre para salvar
a todo hombre y mujer. En Jesús, contemplaremos cómo somos amados por
dios y cómo hemos de amar al prójimo.

S

an Pablo nos propone un
camino para el Adviento: “Que
el Señor os colme y os haga
rebosar de amor mutuo y de amor a

todos”. Ciertamente para que la esperanza sea verdadera no puede desentenderse de los demás. El individualismo egoísta y narcisista, tan extendido
hoy, acaba siendo una fuente de desesperanza que conduce al vacío en la
existencia humana. Cuando amamos
de verdad a los demás, de modo especial, a los que sufren o pasan necesidad
material y espiritual, al igual que cuando nos dejamos amar por quienes nos
rodean, se acrecienta la esperanza,
porque el corazón se ensancha y se
hace capaz de cosas más grandes.
amando al prójimo, cada uno “abre
también la mirada hacia la fuente de la
alegría, hacia el amor mismo, hacia Dios”.
Buen tiempo de adviento para
celebrar y disfrutar después de una
buena navidad en nuestras islas de
ibiza y Formentera.

+VICENTE JUAN SEGURA,
Obispo de Ibiza
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¿CON QUÉ SENtIMIENtOS REZAMOS EN EL ADVIENtO?

EXPECTACIÓN CONTENIDA
a las puertas de la navidad, la
virgen maría aparece como la última
gran figura ante la llegada de Jesús.
Ha escuchado el anuncio del ángel
gabriel: “Alégrate María, pues vas a concebir y darás a luz un hijo y le pondrás de
nombre Jesús”, y, de inmediato, va a
visitar a su prima isabel, quien sorprendida por la noticia, confiesa: “¡Dichosa
tú, que has creído!, porque lo que te ha
dicho el Señor se cumplirá”. lc 1
Finalizando el adviento en la plegaria de vísperas del día 20, suplicamos:

todo el año litúrgico es tiempo de
oración, pero en adviento la oración
de la iglesia tiene matices especiales. El
profeta Isaías nos anuncia una gran
novedad: “Voy a hacer algo nuevo. Ya
está sucediendo, ¿no os dais cuenta? Estoy
abriendo un camino en el desierto, y ríos
en lugares desolados.” (is 43, 19)
¡ATENCIÓN!
Fácilmente podemos despistarnos.
son muchas nuestros compromisos familiares, profesionales… a los que responsablemente debemos atender. sí. ¿Y si
olvidamos el cuidado de nuestro espíritu: aquello que alienta nuestra vida y
da un colorido cristiano a nuestros compromisos de cada día? Jesús nos dice:
“Alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación... estad siempre despiertos” lc 21.
En nombre de todos, en la oración
de la misa del 1er domingo de
adviento, el sacerdote se dirige a dios
diciendo:
“Aviva en tus fieles,
al comenzar el adviento,
el deseo de salir al encuentro de Cristo,
que viene, acompañados de buenas
obras.”
¡PREPARAOS!
Juan el Bautista –el Precursor de
Jesús- hace suyas las palabras del profeta isaías: “Una voz grita en el desierto:
preparad el camino del señor, allanad sus
senderos; elévense los valles, desciendan
los montes y colinas; que lo torcido se
enderece, lo escabroso se iguale.” (is. 40,
3-5). a los que le escuchan les explica

la metáfora: “El que tenga dos túnicas
que las reparta con el que no tiene, y el
que tenga de comer, que haga lo mismo…
” (lc 3 10-14)
En la plegaria de laudes del 2º
domingo rezamos:
“Haz que con la fuerza del Espíritu
cumplamos los preceptos
de vuestra ley,
para que podamos esperar y estimar
vuestra venida.”
¡ESPERAD CON ALEGRIA!
la esperanza siempre va unidad a
la fe. Esperar es tener fe en algo o en
alguien. Pero la esperanza y la fe piden
un grado de alegría contenida. aquel
que esperamos –Jesús- trae a nuestros
corazones lo que puede dar sentido a
nuestra vida. Juan el Bautista –otra veznos dice: “Yo os bautizo con agua; pero
viene el que puede más que yo…él os bautizará con espíritu santo y fuego.” lc 3
Con la oración de la eucaristía del
3er. pedimos:
“Señor, tu pueblo espera con fe la
fiesta del nacimiento de tu hijo;
concédenos llegar a la navidad, fiesta de gozo y salvación,
y poder celebrarla con alegría desbordante.”

Y la plegaria de vísperas del mismo
domingo expresa nuestra mejor actitud:
“Esperamos, llenos de gozo, vuestra
venida.
¡Ven, Señor Jesús!”

“Acceded a nuestros deseos
de veros presente entre nosotros,
avivad en nuestro corazón el fuego
de vuestro amor.”

EL MAGNIFICAT
La oración de María
en su Adviento

Proclama mi alma la grandeza
del señor,
se alegra mi espíritu en dios,
mi salvador;
porque ha mirado la humillación
de su esclava.
desde ahora me felicitarán todas
las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho
obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega
a sus fieles
de generación en generación.
él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios
de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de
bienes
y a los ricos los despide vacíos.
auxilia a israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido
a nuestros padresen favor de abrahán
y su descendencia por siempre.
(lc 46-55)
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CRÓNICA DIOCESANA

UN GRUPO DE ADOLESCENTES DE SANTA CREU RECIBEN
GOZOSOS EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
la parroquia de santa Cruz se llenó de alegría con la presencia
de confirmandos, padrinos, padres y familiares. la eucaristía,
presidida por el sr. obispo, se inició con la voz de los confirmandos pidiendo “Ven, Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia,
cambiarás mi corazón.” En la homilía, D. Vicente invitó a los confirmandos a buscar la luz en la persona de Jesús: promesa de felicidad y sentido en la vida. después del rito de la imposición de
las manos vino el gesto de la crismación con el óleo perfumado.
En este importante momento les recordó que a partir de ahora
ellos -los confirmandos- son otros Cristos llamados a ser testimonios de la verdad y a ser con la las buenas obras el buen olor de
Cristo en el ambiente familiar, entre amigos y colegas. a la eucaristía siguió un alegre y familiar ágape.

LES RELIGIOSES Y ELS RELIGIOSOS CELEBREN EL JUBILEU
DE LA PARRÒQUIA DE SANTA EULÀRIA
El diumenge de sant Carles la vida Consagrada s'acostà a Puig
de missa de sta. Eulària per compartir la FE en el ressuscitat amb
els fidels de la Parròquia i guanyar el jubileu atorgat pel sr. bisbe
als 450 anys de l'erecció del recinte sagrat. Pujàrem resant el sant
rosari i cantant a la mare de déu del roser. arribats a la parròquia el mossènyer ens donà la benvinguda i entrarem processionalment amb ell per a celebrar l'eucaristia que compartírem amb
els fidels de la vila. al so de l'orgue a mans de Bartomeu Tur
Marí cantàrem "Que alegria cuando me dijeron vamos a la casa del
Señor." abans de baixar a la comunitat de les monges trinitàries,
que ens convidaren a dinar, visitàrem els voltants del Puig admirant la natura terrestre i marina. tancarem la jornada agraint déu
i les trinitàries la fraternitat i l'acollida amorosa que ens atorgaren.

UNA MAÑANA ESPECIAL PARA ADOLESCENTES
DE PRE-CONFIRMACIÓN
Convocados por la delegació de Joventut, el sábado 17 de
noviembre, un grupo de muchachos que se están preparando para
recibir el sacramento de la confirmación tuvieron una mañana de
convivencia en la casa diocesana de sant rafel. algunos de ellos
pernoctaron con gran alegría la noche anterior. se sensibilizaron
sobre el tema de la Campaña de Personas sin Hogar “Estoy tan
cerca que no me ves”. Araceli, responsable del voluntariado de
Cáritas, les ayudó a abrir los ojos a esa problemática. los chicos
respondieron con interés, y, especialmente, a la experiencia narrada en directo por un participante de Cáritas, Iñaki. su curiosidad
les llevó a interrogarle sobre cuestiones acerca de su vida, a las
que él respondió con sinceridad.

CARITAS DIOCESANA CONVOCA EL V ENCUENTRO
DE AGENTES SOCIALES.
El 14 de noviembre más de 30 agentes sociales representando a
Caritas diocesana y a instituciones públicas y privadas de ibiza se
reunieron en la finca diocesana de Can Pep Xico. la sesión matinal
había sido preparada por Maite Barchín y Araceli Sánchez trabajadoras sociales de Cáritas. El grupo -receptivo y competentecompartió experiencias sobre el tema las “Personas sin hogar”. El trabajo grupal se inició con la pregunta ¿Qué acciones concretas se
podrían llevar a cabo para que sea una realidad 'Nadie sin hogar'?
Posteriormente, araceli, adelantó algunos datos sobre el viii
informe FoEssa sobre exclusión y desarrollo social en España.
D. Enrique Domínguez -técnico de vivienda de Caritas nacionalamplió la información y describió la problemática de las personas
sin hogar. Entre las medidas que los agentes sugirieron destacan la
persecución del alquiler ilegal y la construcción de viviendas de protección oficial.
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CELEBRACIÓN DE LA II JORNADA MUNDIAL DE LOS
POBRES
El pasado día 18, el Papa nos invitó a celebrar la ii Jornada
mundial de los Pobres con el lema “Este pobre gritó y el Señor lo
escuchó” (sal 34,7). En su mensaje el Papa comentó tres verbos
que muestran diversas actitudes del pobre y ante el pobre: gritar,
responder y liberar. “El Señor escucha a los pobres que claman a Él
con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión”. Y
nos recuerda que esta Jornada “pretende ser una pequeña respuesta
que la Iglesia entera, extendida por todo el mundo, dirige a los pobres
de todo tipo y lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en
el vacío”. En la parroquia de Puig d’en valls se celebró una sentida
eucaristía con la presencia de voluntarios y participantes de
Cáritas. El párroco D. Daniel nos recordó en la homilía “que todo
cambia en un grupo, comunidad… cuando consideramos a los otros
como a otros Cristos”. a la misa siguió un café con pastas dentro
de la alegría que el Papa quiere para esta Jornada.

“A BENEFICIO DE ÁFRICA”, ES EL GESTO DE SOLIDARIDAD DE MANOS UNIDAS DIOCESANA
Margarita Portas Prats ha sido nombrada delegada diocesana de Caritas por el sr. obispo. deja esta responsabilidad
Pepita Tur Ribas que durante tres años ha realizado eficazmente –acompañada de su Junta directiva- los proyectos fijados para
el desarrollo social en los países del llamado tercer mundo. En
el mes de noviembre manos Unidas ha promovido varias actividades. así, con el lema “A beneficio de África”, el 24 de noviembre,
organizó una comida solidaria en el Club parroquial de santa
Eulària para conseguir fondos para el proyecto de ampliación y
mejora sanitaria en el hospital rural de Kapiri de malawi, que
dirigen las Hnas. Carmelitas misioneras. además, han contado
con la benéfica colaboración de coro de la parroquia de santa
Eulària que presentó el espectáculo Cantando Cine el 18 de
noviembre en Can ventosa. El espectáculo contó con la generosa
participación del ballet del Centro de danza de santa Eulària.

UN GRUPO DE JÓVENES RESPONDE A LA INVITACIÓN
DEL PAPA A REZAR POR EL BUEN DESARROLLO
DEL SÍNODO
a lo largo del mes de octubre se desarrolló en roma la Xv
asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos convocado por el papa Francisco con el lema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. El Papa invitó a la iglesia universal a una
oración intensa por los participantes en la asamblea sinodal, a fin
de que el Espíritu santo iluminara sus trabajos. la tarde del domingo 21 de octubre, y convocados por la delegació de Joventut, un
grupito de jóvenes escuchó la petición del Papa y se reunió en
oración en la capilla de las monges tancades de dalt vila. El 28 de
octubre se clausuró el sínodo. D. Carlos Amigo, cardenal arzobispo emérito de sevilla, escribía al final de esta católica asamblea: “Ha sido un sínodo joven por la esperanza y el convencimiento
de que el viento del Espíritu sigue hinchando las velas de la marcha de
la Iglesia. Joven, por que se oye a los jóvenes. Joven, con los brazos
abiertos a todos. Joven, porque piensa el futuro con esperanza y sin
miedo ni pereza, para hacerlo mejor cada día”.

“ESTOY TAN CERCA QUE NO ME VES” ANUNCIABA LA
JORNADA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR PROMOVIDA
POR CARITAS.
Un año más Cáritas ha dado la cara por las Personas sin hogar.
Cáritas, entidad de la iglesia a favor de los más necesitados, organizó el 22 de noviembre, una mañana de sensibilización e información
transmitiendo un mensaje a favor de la dignidad y los derechos de las
personas sin hogar y pidiendo un compromiso colectivo para acabar
con el sinhogarismo. El bulevar abel matutes fue el lugar de encuentro
de un buen número de personas que se hallan en esa situación o de
quienes se solidarizan con ellos. Ejemplar fue la presencia de un
grupo de alumnos del colegio Ntra. Sra. de la Consolación. El
manifiesto de la Jornada constaba de diez peticiones dirigidas a las
administraciones, entidades sociales y a los ciudadanos en general.
los presentes pudieron participar en las actividades organizadas. El
grafitero Jerome y el músico Jon Michel pusieron la nota artística
y comprometida a una mañana solidaria.
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La Palabra de Dios en el Evangelio del domingo
DÍA 02.- Domingo 1º de Adviento Lc 21-28,34-36
“Levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación”
señor, ayúdanos a abrir los ojos a un nuevo despertar
repleto del Espíritu, donde la justicia brille por encima de
todo y donde las comunidades de los creyentes seamos
signo de esperanza, en busca de un mundo mejor para toda
la humanidad..

DÍA 09.- Domingo 2º de Adviento Lc 3, 1-6
“Preparad el camino al Señor”
El nacimiento del mesías no acaece fuera de la historia
humana, en un paraíso perdido carente de esfuerzo y búsqueda de dios. las imágenes de estos caminos sinuosos
que hay que enderezar, las colinas y lomas que hay que
allanar, los puentes que hay que construir en los barrancos… los podemos aplicar a nuestras vidas de relación con
los demás. Por ahí pasará el señor.
DÍA 16.- Domingo 3º de AdvientoLc 3, 10-18
“Viene el que puede más que yo”
El evangelio y la segunda lectura de hoy nos invitan a
abrir caminos: caminos de solidaridad, de justicia, de no
violencia, de integridad… Y como señala la segunda lectura de hoy, sin que falte la alegría. Pues, dios, que nos
ama, viene a nosotros. nos contagia vida, para hacernos, como el Hijo, artífices de la paz, de la justicia, portadores de la alegría cristiana.

DÍA 23.- Domingo 4º de Adviento Lc 1, 39-45
“Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el
Señor se cumplirá”
Con Jesús –el dios con nosotros- el mundo empieza a dar
un vuelco y se hace posible lo imposible: la esterilidad se
cambia en fecundidad, las distancias no son obstáculo para
el encuentro. si dios ha entrado en nuestra en nuestra historia, ¡cómo no ponernos en camino para encontrarnos, para
compartir, para hacer realidad el mundo nuevo!
DÍA 30.- Domingo de la Sagrada Familia Lc 2, 4-52
“¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?”
gracias, señor, por mi familia: padres, hermanos, cónyuge,
hijos…gracias por mi comunidad cristiana. ayúdanos a dialogar, a escucharnos, a comprendernos, a perdonarnos, a
tener entre nosotros humildad y paciencia. Haz de nuestros
hogares pequeñas comunidades domésticas, lugares de consuelo y sanación a través de las cuales se irradie el Evangelio

El santo del mes

Josep
Manyanet y Vives
(1833-1901)

Fundador y apóstol de la Sagrada
Familia

16 de diciembre

Josep Manyanet nació en tremp
(lleida), en una familia numerosa y cristiana. Estudió en las Escuelas Pías de
Barbastro y los seminarios diocesanos de
lleida y Urgell. Fue ordenado sacerdote
en 1859. tras doce años de trabajo en la
diócesis de Urgell se sintió llamado por
dios para hacerse religioso y fundar dos
congregaciones religiosas: Hijos de la
sagrada Familia Jesús, maría y José, y
las misioneras Hijas de la sagrada
Familia de nazaret, con la misión de imitar y propagar el culto a la sagrada
Familia de nazaret y procurar la formación cristiana de las familias
Con este fin, escribió varias obras
para propagar la devoción a la Familia
de Jesús, maría y José. sobresale su
libro Preciosa joya de familia -guía para
los matrimonios y familias, que les recuerda la dignidad del matrimonio como
vocación y la importante tarea de la educación cristiana de los hijos-. Fundó la
revista la sagrada Familia y promovió la
erección, en Barcelona, del templo
expiatorio de la sagrada Familia, obra
del arquitecto siervo de dios Antonio
Gaudí, destinado a perpetuar las virtudes y ejemplos de la Familia de nazaret
y ser el hogar universal de las familias.
su profunda espiritualidad y adhesión a la voluntad de dios le ayudaron a
superar las muchas dificultades. sus últimas palabras fueron su jaculatoria preferida: “Jesús, José y María, recibid cuando
yo muera el alma mía”. En la homilía de su
canonización (2004) el papa Juan Pablo
ii dijo de san Josep manyanet que “el
Espíritu forjó su personalidad para que
anunciara con valentía el Evangelio de la
familia”.

ESGLÉSIA D’EIVISSA I FORMENTERA - 7

AGENDA DIOCESANA
4 DIA 1.4 DIA 2.4 DIA 3.-

4 DIA 5.4 DÍA 7.4 DÍA 8.4 DÍA 9.4 DÍA 10.4 DÍA 12.-

4 DÍA 13.4 DÍA 14.4 DÍA 15.4 DÍA 16.-

COMIENZA EL TIEMPO DEL ADVIENTO
Y EL AÑO LITÚRGICO (Ciclo C)
Domingo 1º de Adviento. retiro de Confer.
Festividad de sant Francesc Xavier en Formentera.
día del voluntariado social en Cáritas.

san ambrosio. vigilia de la inmaculada en santa Eulària,
en Capilla lourdes, 20,30 h.; actividad con jovenes a las
18,00 h. en Club Parroquial.
Inmaculada concepción de la Bienaventurada
Virgen María. misa en la capella de Forada.
Domingo 2º de Adviento.
santa Eulària de mèrida.
Formación permanente del clero.
la virgen de guadalupe.

santa lucía.
san Juan de la Cruz. oración de adviento en la sagrada

Familia, ses Païses.
Festival de la canción navideña en la parroquia de santa
Cruz a las 17,00 h.
Domingo 3º de Adviento. Domingo Gaudete:
“Esperamos llenos de gozo, vuestra venida.
Ven, Señor Jesús.”

4 DÍA 27.-

Consejo de Presbiterio.
la virgen de la Esperanza
oración de adviento en Formentera.
Domingo 4º de Adviento.
COMIENZA EL TIEMPO DE NAVIDAD
En la cárcel, misa presidida por el sr. obispo, 17,30 h.
En la catedral, misa a las 24,00 h.
Natividad del Señor.
En la catedral, misa a las 10,30 h.
En la parroquia de sant Josep representación viviente del
nacimiento de Jesús, 12,00 h.
Cantos de villancicos al niño Jesús en los belenes de
ibiza; organizado por la delegación de Familia.
san Juan, apóstol y evangelista.

4 DÍA 29.4 DÍA 30.-

santo tomás Becket.
Octava de Navidad. Jornada de la Sagrada

4
4
4
4
4

DÍA
DÍA
DÍA
DÍA
DÍA

17.18.21.23.24.-

4 DÍA 25.-

4 DÍA 28.-

4 DÍA 31.-

los santos inocentes.

Familia. Festividad de la parroquia de Can Bonet.
san silvestre, papa.

INTENCIÓN DEL PAPA PARA EL
MES DE DICIEMBRE

POR LA
EVANGELIZACIÓN:
AL SERVICIO DE LA
TRANMISIÓN DE LA FE

Para que las personas dedicadas al servicio de la trasmisión
de la fe encuentren un lenguaje
adaptado al presente,
en diálogo con la cultura.

Llum del món,
que Simeó i tots els
justs esperaven,
veniu,
donau-nos el vostre
consol.
(Pregària de l’oració de vespres
d’Advent)

De llevant,
on neix el día,
fins l’extrem
de la terra,
alabem Jesus,
el Princep,
nascut de María Verge.
(Himne de laudes de Nadal)
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NADAL VE!
Mar esblanqueïda, somorta,
amb ratxes de sol
que permeten veure
la longitud de l’horitzó

“VOSOtROS DEBÉIS AYUDAR AL MUNDO
A LEVANtAR LA MIRADA HACIA EL AMOR,
LA BELLEZA, LA VERDAD Y LA JUStICIA”.

Finalizó el sínodo de los Obispos
sobre los “Los jóvenes, la fe y el discernimiento”. los partipantes centraron su
reflexión para concluir, finalmente, con
una serie de propuestas pastorales.
El domingo 28 el Papa en su homilía
se centró en el comentario del episodio
en que Jesús cura al ciego Bartimeo:
“Me gustaría decirles a los jóvenes –dijoen nombre de todos nosotros, adultos: disculpadnos si a menudo no os hemos escuchado; si en lugar de abrir vuestro corazón,
os hemos llenado los oídos. Como Iglesia
de Jesús, deseamos escucharos con amor,
seguros de dos cosas: que vuestra vida es
preciosa ante Dios, porque Dios es joven y
ama a los jóvenes; y que vuestra vida también es preciosa para nosotros, más aún, es
necesaria para seguir adelante”.
Y luego añadió: “La fe pasa por la
vida, cuando la fe se centra exclusivamente
en las formulaciones doctrinales, se corre el
riesgo de hablar sólo a la cabeza, sin tocar

el corazón. Y cuando se concentra solo en
el hacer, corre el riesgo de convertirse en
moralismo y de reducirse a los social. La fe,
en cambio, es vida: es vivir el amor de Dios
que ha cambiado nuestra existencia”.
al final de la eucaristía, el cardenal
Lorenzo Baldisseri leyó la Carta de
los Padres sinodales a los jóvenes del
mundo. “Que nuestras debilidades no os
desanimen, que la fragilidad y los pecados
no sean la causa de perder vuestra confianza. La Iglesia es vuestra madre, no os abandona y está dispuesta a acompañaros por
caminos nuevos, por las alturas donde el
viento del Espíritu sopla con más fuerza,
haciendo desaparecer las nieblas de la
indiferencia, de la superficialidad, del desánimo… cuando el mundo se fija en las
cosas, en el éxito inmediato, en el placer y
aplasta a los más débiles, vosotros debéis
ayudarle a levantar la mirada hacia el
amor, la belleza, la verdad y la justicia”.

Hem pujat la serralada
per via sinuosa,
amb l’anhel de trobar visible,
bé que a mils passes distant,
el perfil muntanyós de la costa.
Avui una cortina calitjosa ha impedit
Quantes vegades la nostra ascensió
ha vist frustrat el seu intent d’atalaiar
llunyanies!
La descoberta d’una mar extensa
amb siluetes imprecises
que desperta l’entusiasme mariner
ha de valer-se sovent
de l’agulla magnètica
per travessar en dies opacs.

En el decurs de la vida
topam amb moments de boirina interior.
Hem perdut el to, l’ardidesa,
resta sols el pensament
que cerca quelcom que l’orienti.

Ve Nadal.
Sí, el que s’esdevé tot abillat
el 25 de desembre.
Sí, el que ve a tothora, amigablement,
el que no et desempara.
“El guardià d’Israel mai no s’adorm
sempre vigila” (Sal 121)
Sí, Nadal, la brúixola que indica
On es trova Jesús.

Josep Planells Bonet
(recull poètic, desembre de 2002)

