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Presentación

MANOS DE DIOS, BUENAS MANOS

E

	   n el lenguaje ordinario solemos expresar los mejores
      deseos sirviéndonos del adjetivo «bueno» («buen»)
aplicado a un sustantivo: «Buen apetito», «buena jornada»,
«buena suerte», «buen viaje», «buen día», «buen trabajo»,
«buen descanso», «buen examen», «buenas vacaciones», etc.
En este tiempo de pospandemia debemos incidir en que:
– No es un castigo de Dios. Dios promete tras el diluvio «no
destruir la tierra».
–E
 l mundo creado no es malo. El comienzo de la Biblia, en el
texto de la creación, repite: «Vio Dios que era bueno».
–N
 o tenemos que tener miedo, porque «estamos en buenas
manos».
– Tenemos esperanza, porque Cristo está vivo.
– Tenemos que buscar nuevas formas de convivir.
Amigo lector, estás ante el primer número de este año
litúrgico de nuestra revista EUCARISTÍA. Siguiendo la estela
de la reflexión anterior, hemos pensado que nuestra
pequeña aportación tiene que seguir la «idea fuerza» de la
bondad. La bondad, en primer lugar, de Dios;
consecuentemente, de su obra creadora; por tanto, del ser
humano. El Evangelio es un anuncio positivo de «Buenas
Noticias», porque estamos «en buenas manos», y creemos
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en que la historia tiene un «buen final». Este es el esquema
de los números previstos para el año litúrgico:
1)	Tenemos BUENAS NOTICIAS. La Navidad manifiesta la
bondad de Dios.
2)	Vamos por BUEN CAMINO. Todos estamos en camino
(Tiempo Ordinario). Reconocemos que a veces erramos
(Cuaresma).
3)	Estamos en BUENAS MANOS. Nuestra certeza está en las
manos de Dios que ha resucitado a Jesús (Semana Santa).
4)	Vio Dios que ERA BUENO. Dios crea la vida y nosotros
somos testigos de la Vida (Pascua). Somos trabajadores y
colaboradores en la vida (Tiempo Ordinario).
5)	Buscamos BUENAS COMPAÑÍAS. Este camino no lo
hacemos solos (Tiempo Ordinario).
6)	Creemos en un BUEN FINAL (Tiempo Ordinario). La historia
no camina hacia la destrucción ni hacia la desaparición.
Con nuestros mejores deseos.
Equipo Eucaristía

29 de noviembre de 2020

Ciclo B

Primer domingo
de Adviento
José Alegre

La fe ante la vida
La Palabra nos pregunta
sobre nosotros
para que nos preguntemos
por Dios
(Palabra de Dios).
Dios, como la vida,
se renueva para renovarnos
y mantenernos vivos
(Homilía).
¡Abrid bien los ojos!
(Evangelio en casa).
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Lecturas
Lectura del profeta ISAÍAS 63,16c-17.19c; 64,2b-7
Tú, Señor, eres nuestro padre,
tu nombre desde siempre es «nuestro Libertador».
¿Por qué nos extravías, Señor, de tus caminos
y endureces nuestro corazón para que no te temamos?
Vuélvete, por amor a tus siervos
y a las tribus de tu heredad.
¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses!
En tu presencia se estremecerían las montañas.
«Descendiste, y las montañas se estremecieron».
Jamás se oyó ni se escuchó,
ni ojo vio un Dios, fuera de ti,
que hiciera tanto por quien espera en él.
Sales al encuentro
de quien practica con alegría la justicia
y, andando en tus caminos, se acuerda de ti.
He aquí que tú estabas airado
y nosotros hemos pecado.
Pero en los caminos de antiguo
seremos salvados.
Todos éramos impuros,
nuestra justicia era un vestido manchado;
todos nos marchitábamos como hojas,
nuestras culpas nos arrebataban como el viento.
Nadie invocaba tu nombre,
nadie salía del letargo para adherirse a ti;
pues nos ocultabas tu rostro
y nos entregabas al poder de nuestra culpa.
Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre,
nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero:
todos somos obra de tu mano.
Palabra de Dios
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NOTAS: Este poema (Is 63,7–64,11) se divide en cuatro partes: a) Himno de alabanza (vv. 7-10); b) Meditación sobre el pasado (vv. 11-14); c) Súplica (vv. 63,15–64,4a);
d) Confesión de culpas (vv. 64,4b-11). El
poema responde a la situación del pueblo,
después del exilio (Is 55-66). Algunos judíos han regresado a Jerusalén y encuentran una tierra devastada, una población
mezclada y falta de esperanza. El profeta
se hace eco de la situación desencantada
de los que han regresado ante unas dificultades que parecen insuperables. El texto litúrgico comienza por la «súplica». El
poema recuerda los tiempos antiguos,
cuando Abrahán creyó en las promesas y
cuando, con Moisés, Dios se puso al frente
de su pueblo al salir de Egipto. En este
tiempo nuevo, el orante llama a Dios con

dos títulos: «padre» y «redentor». Los que
han regresado, son las «tribus de su heredad»; por eso se atreven a pedirle que
«baje del cielo» y con su presencia creadora y liberadora, se manifieste a todos de
nuevo lo reconozcan. A la súplica le sigue
una «confesión de culpas» (Is 64,4b-11),
muy frecuente en los textos de esta época
postexílica. El pueblo reconoce sus «culpas» (por cuatro veces en este texto). Eran
«impuros» como un paño manchado; estaban fracasados y nadie invocaba su nombre. El texto acaba con una súplica. El pueblo le vuelve a llamar «nuestro padre»; el
pueblo se sabe «barro en manos del alfarero», se reconoce como «obra de sus manos». Hemos asistido a un movimiento:
del sentimiento de fracaso a la esperanza
que se pone en Dios.

Salmo responsorial 79,2ac y 3b.15‑16.18‑19
Oh, Dios, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, resplandece.
Despierta tu poder y ven a salvarnos.
Dios del universo, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña.
Cuida la cepa que tu diestra plantó
y al hijo del hombre que tú has fortalecido.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos tu nombre.
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Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los CORINTIOS 1,3‑9
Hermanos: A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Cristo Jesús; pues en él habéis sido enriquecidos en todo: en toda palabra y en toda ciencia; porque en vosotros se
ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de ningún don
gratuito, mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él
os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis irreprensibles el día de
nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su
Hijo, Jesucristo nuestro Señor.
Palabra de Dios
NOTAS: La comunidad de Corinto sobresale por la abundancia de sus dones espirituales. Pablo, después del saludo habitual
(«gracia y paz»), los felicita por la riqueza
de que aquella comunidad goza. Uno de los
dones que alaba es precisamente el de su
espera de la manifestación definitiva de
Dios. La espera de esta manifestación deber ser activa, poniendo en marcha todas
las capacidades humanas discernidas desde el amor (c. 13). Es una espera en conso-

nancia con la dignidad de los hijos de
Dios, evitando todo lo que distorsiona la
imagen de Dios en el corazón humano o
todo lo que destruye la comunidad. En definitiva, es una espera que el cristiano confía que llegará hasta el final fundado no en
sus propias fuerzas sino en la fidelidad de
Dios. La vida del cristiano disfruta y se empeña en el hoy, con la tensión que le lanza
al futuro y a la esperanza, ambas propias
de la fe.
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Lectura del santo evangelio según san MARCOS 13,33‑37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
–Estad atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que
un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados
su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis
cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto
del gallo, o al amanecer: no sea que venga inesperadamente y os encuentre
dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!
Palabra del Señor
NOTAS: El año litúrgico comienza retomando el carácter escatológico de los últimos domingos del año anterior. El mensaje es el mismo: ¡Velad, estad preparados,
porque no sabéis el día ni la hora! Al comienzo del capítulo 13 del evangelio de
Marcos, conocido como «discurso escatológico», después de que Jesús profetiza
sobre la suerte de Jerusalén, algunos discípulos le preguntan que «cuándo» sucederá. Jesús corrige la inexactitud de la pregunta; no dice el «cuándo», sino que inicia
toda una catequesis acerca del Hijo del
Hombre y de los últimos días. La respues-

ta al «cuándo» la articula por medio de
dos comparaciones: la de la higuera que
apunta el futuro con las nuevas yemas
(13,28-29), y la del hombre que se ausenta
dejando el cuidado de la casa en manos de
los criados (13,33-37). Jesús insiste en la
certeza del acontecimiento, pero no caben
los cálculos o las previsiones al estilo humano. La actitud que exige es la de la vigilancia constante sin ceder a las tentaciones que buscan bien perderse en cálculos
estériles, bien relajar la guardia ante la
prolongación de la espera, o la disipación
que nace de la duda.
Pedro Fraile
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Homilía
Recorrer la vida
Comenzamos un año, no el astronómico,
pero sí el litúrgico. Y todo comienzo entraña situarse en la realidad para ver sus
posibilidades.
A Isaías, poeta y profeta de la esperanza,
el presente de su tiempo le producía sinsabor y tristeza, porque comenzaban una
etapa nueva de su vida y la realidad no
era tan paradisíaca e idílica como la habían imaginado. Volvían de un destierro
muy largo, creían volver a un jardín cubierto de flores y bañado por ríos, con
ciudades bellas y engalanadas en las que
vivían sus parientes antepasados, que no
habían sido obligados a emigrar, acomodados en sus viejas costumbres agrícolas
y ganaderas de supervivencia, adueñados de las posesiones de los desterrados.
Y cuando ponen los pies en el suelo de
esa tierra todo se desvanece. Ni jardín ni
flores ni agua ni casas ni campos ni pastos ni parientes.
Él, que tanto había insistido para animarlos a la vuelta, se siente culpable.
Dios le ha hecho una mala jugada. Ellos
que habían soportado siglos de exilio, que
habían conseguido mantener la fe a base
de contar esas historias y que, basados en
ellas, habían fundamentado la esperanza
de un futuro feliz que Dios les construiría.
Ahora, esa esperanza ya pensada con detalle, no la ven. Dios les ha fallado. ¿O es
que siguen siendo culpables y por eso la
suerte no les sonríe?

Y hacerlo con Dios
Curiosa e importante esta consideración
de Isaías. Cuando Dios se oscurece la culpa aparece y atrapa. Si Dios ha sido siempre el solucionador de sus problemas
¿Cómo es que ahora los mete en otros?
¿Cómo los saca de una tierra en la que vivían bien acomodados y los mete en otra,
la suya, pero extraña, en la que todo está
por reiniciarse y recuperar? ¿Qué Dios eres
Tú? No contaban con que este Dios de sus
antepasados es el Dios de la vida y de la
Historia. Y lo mismo que la vida y la historia hay que reiniciarla en cada generación porque nunca se la conquista del todo. A Dios hay que redescubrirlo cada
día, y hay que reiniciar la historia con Él
cada día, y hay que estar preparados para
sus sorpresas cada día.
Por eso el evangelio de este comienzo del
año litúrgico nos avisa: «Mirad». Con Dios
uno no puede dormirse pensando que ya
lo conoce y lo tiene. En cada momento de
la vida puede darnos la sorpresa y querer
reiniciar el proceso de nuestra amistad
con Él. No es amigo de rutinas. No quiere
quedar atrapado en las costumbres que
ya no dicen ni hacen vida. Va a venir de
nuevo, pero con novedad, no como estamos habituados. Va a venir en Navidad,
pero tenemos que estar despiertos porque, si no es así, podremos no reconocerlo. Y eso nos llenaría de culpa, de desánimo y desesperanza. ¡Menuda carga! Pero
si abrimos los ojos, Él se deja ver.

Primer domingo de Adviento • 15

Celebración
MONICIONES
Ambientación inicial. ¡Feliz Año Nuevo! Parece raro, pero es así. En nuestras
celebraciones comenzamos un año nuevo que no coincide con el académico,
que ya comenzó en septiembre, ni con el astronómico, que comenzará en
enero. Lo hacemos así para preparar el nacimiento de Jesús. Vamos a abrir
nuestros ojos para ver a Dios entre nosotros y ponernos en sus manos que
son buenas manos.
Acto penitencial. Con Dios la culpa la vivimos con mucha libertad. No nos da
miedo reconocernos, mirarnos con sinceridad. Él nos acepta así.
– Tú, buen Padre que quieres a todos tus hijos y nos invitas a vivir como hermanos. ¡Señor, ten piedad!
– Tú, buen hermano que has querido compartir tu herencia con todos nosotros que nos habíamos quedado sin nada y eres nuestra esperanza. ¡Cristo,
ten piedad!
– Tú, buen ánimo, que siempre nos diriges palabras sinceras y animosas para que sigamos adelante. ¡Señor, ten piedad!
Con la experiencia de tu perdón y la alegría de la paz que nos transmites a
través de esta comunidad que nos hace presente el gesto de tu perdón, te
damos las gracias por querernos tanto. Amén.
Ambientación de la Palabra. La genialidad de un profeta como Isaías que
tiene los ojos bien abiertos, nos viene bien a nosotros para descubrir que
Dios no puede ser una rutina, como no lo es la vida. Que quiere comenzar
siempre de nuevo su relación con nosotros, que no nos abandona a nuestra
suerte. Y el evangelio nos invita a comenzar este año litúrgico abriendo los
ojos para ver a Dios metido en la vida.
Despedida. Hemos celebrado la primera Eucaristía de este año litúrgico nuevo. Asistir no es cumplir un precepto eclesiástico; es cultivar las dimensiones
interiores que nos permiten vivir con la esperanza de que Dios está a nuestro
lado.
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Oraciones
COLECTA
Concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de salir acompañados de
buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que, colocados a su derecha, merezcan poseer el reino de los cielos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Por nuestros problemas, por tantas cosas que ocurren en nuestro mundo,
nos dirigimos a ti, Dios bueno, para pedirte ayuda.
• Por quienes vivimos nuestra religiosidad buscando una seguridad protectora, pero sin querer complicarnos la vida por los demás. Roguemos al Señor.
• Por quienes no han conseguido abrir los ojos o los han cerrado a tu presencia y viven sin poder disfrutar de tu amistad. Roguemos al Señor.
• Por los que viven desheredados de la herencia común, para que les reconozcamos su derecho a tener lo necesario. Roguemos al Señor.
• Para que este nuevo año religioso sea una oportunidad para redescubrirte
más profundamente y seas el Dios de nuestra vida. Roguemos al Señor.
Te agradecemos, Dios, Padre bueno, que tengas los oídos abiertos a nuestras
necesidades y anhelos profundos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que hemos recibido de ti, y lo que nos concedes celebrar con devoción durante
nuestra vida mortal sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos, con
los que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, a descubrir el valor
de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
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Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo

SOMOS HIJOS, SOMOS LUZ, SOMOS ADVIENTO
Ambientación. Hoy comenzamos un tiempo de ilusión, de esperanza, de alegría. Hoy empieza ese período en el que los niños comienzan a poner ilusión
en la cara, alegría en el corazón... Ojalá nos dejemos contagiar de ellos, de
sus risas, de sus ganas, de su fe... Estamos en buenas manos, estamos en
Adviento... Preparamos la venida del Salvador del mundo.
Saludo. Y para comenzar este tiempo de preparación a la Navidad, nos ponemos en manos de Dios, con humildad, con fe, deseando que estos días sean
de verdad preparación activa, alegre... Por eso nos ponemos en actitud en el
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pedimos perdón.
– Por las veces que olvidamos que Dios es nuestro creador, que somos la
obra de sus manos y amor. ¡Señor, ten piedad!
– Por creer que la Navidad es solo tiempo de vacaciones y regalos, olvidando su mensaje principal. ¡Cristo, ten piedad!
– Por pensar que nosotros haríamos las cosas mejor que Dios, que somos
más inteligentes, más sabios... ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS
• Por la Santa Iglesia que hoy se pone en camino de preparación al nacimiento de Jesús. Para que, igual que María, tenga una actitud humilde y confiada en la fe y en las grandes obras de Dios. Roguemos al Señor.
• Por nuestra parroquia de N., para que este tiempo de Adviento pueda ser
luz para todo nuestro barrio y todos notemos un aire diferente, un ambiente
de esperanza y alegría. Roguemos al Señor.
• Para que siempre seamos fieles a nuestro creador y actuemos siempre según sus deseos, como criaturas suyas que somos. Roguemos al Señor.
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• Para que este tiempo de Adviento sea en nosotros un espacio para descubrir a Jesús en nuestra vida. Roguemos al Señor.
• Para que estemos atentos a la venida de Jesús a nuestra vida, lo sintamos
como algo actual, presente, vital para nosotros. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS
– El Evangelio ha sido hoy muy claro: ¡Velad! ¡Estad atentos! Y es que ocurren muchas cosas en nuestra vida, tantas que a veces nos olvidamos de lo
principal...
– Por eso hoy queremos dar gracias por escuchar que debemos estar atentos a la venida de Jesús a nuestra vida, de todo lo bueno que ello nos trae.
– También queremos agradecer a Dios que nos haya creado con todo su
amor, con toda su sabiduría, que seamos una obra perfecta de sus manos...
En un tiempo en que parece que todo esta mal o que de todo tenemos que
desconfiar, este domingo es un canto a la esperanza, a creernos de verdad
que somos hijos de Dios... Nada más y nada menos... Gracias.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN
Velar es esperar, estar atento... Por eso hoy los niños van a hacer lo siguiente: Van a llevar una velita encendida a las 4 esquinas de cada hilera de bancos que tenga la parroquia. Si hay dos filas, habrá 8 esquinas, pues 8 niños.
Y entregarán esa velita encendida a la persona que esté en esa esquina, sea
quien sea. Otro niño leerá:
«Entregamos la luz del Adviento a las personas de la parroquia. Que esta luz
os sirva para descubrir a Dios en este domingo, en este tiempo... Os deseamos lo mejor. Gracias por mantener la fe».
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Homilía
Misa de familia
Estamos en buenas manos..., todos nosotros... Me voy a explicar utilizando la
comparación que ha hecho el profeta
Isaías... ¿Con qué oficio compara a Dios?
¿Quién se ha enterado? Exacto, el de alfarero.
Mirad, nosotros no somos los alfareros de
la creación, ni de nuestra vida... Esa es la
tarea de Dios. Es su creación, y nosotros
somos la arcilla. ¿Habéis jugado alguna
vez con arcilla o con plastilina? ¿Es fácil?
¿Complicado? (Comentarios).
Exacto, trabajar con arcilla o plastilina
parece fácil, pero no lo es. De lo que tenemos en la cabeza a lo que sale de nuestras manos parecen cosas distintas, objetos diferentes...
Pero es que Dios es todo un artista. No
somos imperfectos, somos obras perfectas de la creación, cada uno de nosotros... Lo voy a repetir: Somos seres perfectos salidos de las manos de Dios. Por
eso, cuando nos dicen que somos malos,
o que hacemos cosas malas... Quizás es
porque nos hemos olvidado de eso, de
nuestro creador, de todo el amor que ha
puesto en nosotros.
Os hago otra pregunta: ¿A veces se os ha
secado la plastilina o ensuciado mucho
con otros colores de tal manera que parece una pelota marrón? A mi sí, muchas
veces. Y la verdad que no sirve para nada... Al final la tiramos...

Yo creo que nuestra labor es conservar la
frescura y el color de esa plastilina, de
esa arcilla. Como chicos jóvenes que
sois, vuestra labor es mantener la frescura para que Dios siga trabajando en vosotros, simplemente... Dios sabe lo que
hace, nunca lo dudéis.
Y hoy comenzamos, además, Adviento.
Ese tiempo de preparación para el nacimiento de Jesús. Cuatro semanas en las
que nos ponemos en las buenas manos
de Dios para preparar no solo la decoración, también nuestro corazón, nuestra
esperanza en que el Niño Jesús volverá a
nuestra vida para seguir con nosotros.
Por eso el evangelio de Marcos hoy es tan
tajante: ¡Velad! Lo que significa que estemos atentos, que no dejemos pasar los
días simplemente decorando (que también), que tengamos a Dios presente en
todo lo que hagamos, que nuestra cara refleje la felicidad que sentimos por dentro
por esta venida de nuestros Salvador, es
Adviento, el primer domingo de cuatro...
Tenemos la gran oportunidad de cambiar
la parroquia, el barrio, la clase, la casa,
nuestra habitación, nuestro corazón...
Marcos dice que velemos, que estemos
atentos desde hoy mismo, desde ya... No
podemos perder el tiempo... Somos arcilla preparada para que Dios vuelva a modelar sobre nosotros la gran obra de sus
manos... Felicidades por ser obras maestras, obras de amor.
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El Evangelio en casa
Ambientación
Para nuestro mundo solo existe lo que se ve. Pero luego van al psiquiatra porque ven muchas cosas que no son reales y les complican la vida. Es mejor admitir que no todo lo real lo vemos. Hay personas que hace mucho que no hemos visto y siguen siendo reales e importantes en nuestra vida. Hay otras a
las que no vemos porque no nos interesa verlas. Pasamos sin mirar y sin ver.
Nos preguntamos
¿Y Dios? ¿En qué dimensión de nuestra vida está, entre los reales e importantes o entre los rutinarios como el barrendero de la calle, el quiosquero o
el vecino del que no sé nada? ¿Son reales los hijos cuando están lejos y nos
quitan el sueño, o son alucinaciones y proyecciones sin motivo?
Proclamamos la Palabra: Marcos 15,33-37.
Nos dejamos iluminar
Un lema nos da el evangelio de hoy para seguir pendientes de él todo el año
que comienza: Estad atentos, mirad, vigilad, velad. La vida no es fácil, suele ser
tarea que necesita ayuda para no decaer y terminar rendidos. Necesitamos a
los demás. Nos necesitan los demás. Y no siempre es posible contar con otros.
Necesitamos personas de confianza que hay que buscar con lupa. Entre ellos
está Dios, a quien necesitamos con urgencia. Pero ¿dónde está y encontrarlo?
Hay que saber buscar y preguntar y mirar su rastro. Entonces estaremos tranquilos porque habremos encontrado al Padre que da confianza. ¡Qué suerte!
Seguimos a Jesucristo hoy
De muchas maneras podremos encontrar huellas que nos indiquen la presencia y compañía de Dios, pero Jesús, que admiraba la naturaleza, se ponía
especialmente religioso cuando se encontraba con pobres y necesitados. Sigamos su sensibilidad. Veremos a Dios con rostro humano.
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Plegaria
Tu nombre es, de verdad, el que nos hace libres. Lo sabemos desde que sacaste a nuestros padres del Egipto real en el que vivieron sintiéndose atrapados en una red de imposiciones que les impedían ser ellos mismos con sus
decisiones, sus tradiciones y sus creencias. Los fuiste liberando de otros vecinos poderosos que los sometieron y les diste una tierra para que edificaran
su destino y su vida en convivencia con ellos mismos.
Todas esas libertades fueron quedándose pequeñas al lado del Egipto interior que experimentaron en su propia personalidad, porque desde dentro les
salía, con demasiada frecuencia, el tirano que nos atrapa y nos encierra en
nosotros mismos utilizando las cadenas de la culpa y la cárcel de nuestros
anhelos engañados.
Para esa libertad nos enviaste a Jesús. El ser humano por excelencia, tan
humano que hizo posible la realización de nuestros ideales más geniales en
convivencia con nuestras limitaciones. Él nos hizo posible la reconciliación
con nosotros mismos aceptándonos en esta condición nuestra que tanto nos
frustra y desconcierta. Lo hizo desde que nos habló de su experiencia como
Hijo tuyo que se sentía querido en su condición humana tan real como la
nuestra y tan querido como si fuera perfecto. Ahí está la clave de nuestra libertad más integral y profunda: sabernos y sentirnos hijos. Por eso Jesús es
nuestro Señor. El Señor de la libertad.

