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Una estrella nos guía en el camino. Las tinieblas cubren la tierra, pero
la estrella llena nuestro pecho de expectación y de luz. En el camino nos
unimos a mujeres y hombres que, lo mismo que nosotros, persiguen la
esperanza. Son sabios y sabias venidas del Oriente (Mateo 2:1-12). Nos
cuentan que un niño rey ha nacido. Seguimos juntos el camino teniendo a
la estrella como norte.
Por un momento nos perdemos en el
camino. Y acabamos donde nunca debimos
haber entrado. Estamos en Jerusalén, en el
palacio de Herodes. Nos hemos equivocado
al haber dejado de mirar la estrella
enfrascados en nuestras conversaciones.
Pero no hay mal que por bien no venga.
Unos estudiosos de las Escrituras hebreas
nos dicen que el Mesías debía nacer en
Belén de Judá. Y, retomando el camino, nos dirigimos hacia Belén.
De nuevo vemos la estrella que nos había estado guiando en el camino.
De pronto, observamos que nuestra guía se ha detenido en un lugar de
Belén. ¡Es el lugar donde estaba el niño! Y os cuento que nuestro interior
quedó bañado en alegría. Nuestros ojos estaban viendo la esperanza
del mundo hecha carne. Caímos postrados delante del Mesías niño. Y
le ofrecimos todos nuestros tesoros en forma de oro, incienso y mirra.
Pero especialmente pusimos a sus pies lo más preciado para cualquier
ser humano. Pusimos a sus pies, a los pies del rey niño, nuestras propias
existencias.
Llegó la hora de regresar a nuestros lugares de origen. Los sabios y
sabias regresaron a Oriente, y nosotros a nuestra vida cotidiana. A partir
de ahí, la estrella se ausentó, pero la alegría que supuso el habernos
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Desde nuestro regreso de Belén, un viejo texto profético se ha
constituido en norte de nuestra existencia. Un texto que nos insta a
alzarnos radiantes en medio de la geografía humana:
“¡Álzate radiante, que llega tu luz, la gloria del Señor clarea sobre ti!
Mira: la tiniebla cubre la tierra, negros nubarrones se ciernen sobre
los pueblos, mas sobre ti clarea la luz del Señor, su gloria se dejará
ver sobre ti; los pueblos caminarán a tu luz, los reyes al resplandor de
tu alborada. Alza en torno tus ojos y mira, todos vienen y se unen a ti;
tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo
verás radiante, tu corazón se ensanchará maravillado, pues volcarán
sobre ti las riquezas del mar, te traerán el patrimonio de los pueblos.
Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de
Efá. Llegan todos de Sabá, trayendo oro e incienso, proclamando las
gestas del Señor” (Isa. 60:1-6 BTI).
¡Feliz y bendecido tiempo de Adviento y de Navidad!

#ACTIVIDADES BETEL+SANT PAU

¡Atención! Nuestro estudio bíblico de los jueves durante este mes
de diciembre, lo celebraremos los días 13 y 20.
Sábado, 15 de diciembre, a las 10:30 horas, en nuestra iglesia,
encuentro de estudio sobre el libro “¿Necesita Dios la Iglesia?”
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encontrado con la dicha del mundo en forma de niño, ocupó el lugar que
hasta ese momento había ocupado el luminoso astro. Nuestras vidas no
volverían a ser las mismas. Nos habíamos transformado en sembradores
de alegría y esperanza en medio de la oscuridad del mundo.

Las personas lectoras se encargan de dar lectura a los dos pasajes
(Antiguo Testamento y Epístola) antes de la Lectura del Evangelio. El
Salmo y el Texto del Evangelio son leídos por la persona que preside el
culto.
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