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MI VIDA: UN ADVIENTO
El Adviento es el eco de la humanidad a lo largo de la historia, suspirando por Dios.
Vivir es esperar. Siempre estamos esperando algo o a alguien. Vivir es desear algo...; siempre estamos
deseando que se cumplan algunos proyectos, planes o aspiraciones.
Vivir es esperar... A veces son pequeñas cosas de la vida diaria, como
esperar al amigo que llega de viaje, esperar que se me quite el catarro que
tengo, esperar el fin de semana, esperar que llegue la papa anunciada,
esperar la calabacita del gas, esperar, esperar, esperar...
¿Qué esperas tú...? ¿A quién esperas tú..?
¿O no esperas nada... ni a nadie...?
Existe en nosotros, como trasfondo, una esperanza. Esperamos vivir más
intensamente, esperamos que se haga realidad en nosotros la paz. Vivir en
paz, en la luz... Esperamos vivir más la presencia liberadora y plena de Dios
Salvador: liberación y salvación; desatarme de mis esclavitudes y llenar mi
vida de Dios.
Nuestra vida es, en verdad, un Adviento. El Apocalipsis termina gritando
¡Ven, Señor, Jesús!
En Adviento nos situamos ante nosotros y ante Dios. El Adviento no es mirarnos en nuestro fango y en
nuestra miseria. En Adviento nos situamos ante nosotros, ante nuestra vida real y ante Dios. El Adviento no
existe ni se vive si no se mira a lo que vendrá... al que llegará...
El Adviento es esperar que, por fin, mi vida llegará a completarse con lo que le falta:

Jesús, nuestro Salvador.
Y ¿quién no vibra con la llegada de una gran sorpresa? Por eso, el Adviento es alegría, júbilo, gozo
contenido..., vibrando por algo que casi tocamos con nuestras manos. Como cuando estamos abriendo un
regalo de nuestro mejor amigo o amiga.
Desde el nacimiento de Jesús, el Adviento ha terminado. “Ha aparecido la Bondad de Dios...” (Tito 3, 4).
Ha terminado el Adviento porque ya tenemos entre nosotros a Jesús salvador, el Cristo: “La Palabra de Dios
se hizo carne y puso su tienda entre nosotros” (Jn. 1, 14).
Ahora bien, ¿será verdad que ha terminado el Adviento?
Respondan ustedes. ¿Ha terminado el Adviento para ti?
¿Ya no necesitas esperar al Mesías? ¿Ya no sientes gritar en tu alma por el Salvador?
¿Ya no vives la ilusión de la llegada de Jesús a tu vida?
Para cada uno de nosotros de frente a nuestra existencia terrena tenemos que decir que el Adviento ha
terminado y no ha terminado. Jesús está entre nosotros. “Su espíritu habita por la fe en nuestros corazones”
(Ef. 3, 17); pero tú y yo seguimos esperando y mirando al cielo que vuelva a llover al Salvador sobre nuestra
tierra reseca. Hoy sentimos necesidad de gritar una y otra vez, año tras año: ¡Ven, Señor, Jesús!

Historia del villancico “Noche de Paz”
El 24 de diciembre, miles de turistas se trasladarán una vez más a Oberndorf, cerca de Salzburgo (Austria), donde
hace 191 años fue compuesta la canción “Noche de Paz”, quizá el villancico más conocido del mundo.
“Noche de Paz” fue traducida a 330 idiomas; la canción de Navidad austriaca
fue creada casi por casualidad, porque se había estropeado el órgano de la
iglesia. En 1818, dos días antes de Navidad, el viejo órgano de la iglesia de San
Nicolás, la parroquia del padre Joseph Mohr, pasó a mejor vida. Para no
decepcionar a sus feligreses, el sacerdote pidió a su amigo Franz Xaver Gruber,
maestro y organista del vecino pueblo de Arnsdorf, que compusiera una melodía
para un texto de Navidad.
En la misa del gallo de ese 24 de diciembre, Joseph Mohr, cura con voz de
tenor y que tocaba la guitarra, y Gruber, que poseía una bella voz de bajo,
interpretaron por vez primera en alemán “Noche de Paz”. El hecho era
totalmente inhabitual en la época, cuando los textos religiosos se redactaban
todavía en latín. Pero Mohr consideraba que una letra simple y comprensiva era

lo más adecuado para sus feligreses.
En 1831, un coro que se dedicaba a cantar aires populares tiroleses incorporó el villancico del padre Mohr a su
repertorio durante una gira por Prusia. De allí, la canción viajó a Nueva York, donde fue interpretada por un coro tirolés en
1839 pero donde sus autores y su origen permanecieron desconocidos.
Treinta y seis años más tarde, la corte real de Prusia, que buscaba el original de la partitura, consultó al párroco de
San Pedro de Salzburgo, quien, para sorpresa general, respondió que Mohr y Gruber, muertos en el anonimato
respectivamente en 1848 y 1863, eran los autores del villancico que se había atribuido al compositor austríaco Michael
Haydn.
Esta Navidad al cantar el Noche Paz en nuestras iglesias o en grupos tengamos presente a sus autores, el organista
Franz Xaver Gruber y el sacerdote P. Joseph Mohr de la parroquia de San Nicolás de Oberndorf en Austria y elevemos
una oración en recuerdo de ellos y de acción de gracias por habernos dejado tan bello villancico.

A las puertas de la Navidad
Faltan pocos días para la Santa Navidad. Si andas en estos días por las calles de Obispo, San Rafael,
Neptuno, o diriges tus pasos hacia el Vedado o Miramar, verás un bullicio de personas un ir y venir
inquietante, un caminar nervioso que se puede ver fácilmente caminando por una de esas arterias de nuestra
ciudad. Y es que ya estamos a las puertas de esa fiesta entrañable que es la Navidaad. Gracias a Dios
desde la visita que nos hiciera el Papa Juan Pablo II este día es feriado y poco a poco las antiguas
costumbres de este tiempo navideño como son el nacimiento, el árbol, los villancicos, las posadas, la cena
del 24, los Reyes unos días después…. se van enraizando de nuevo en nuestra sociedad. En muchos
países del mundo se ha convertido en una fiesta más: Fiesta de la alegría, de la familia, de la ternura y eso
está muy bien, pero fiesta de Navidad sin Jesús. Para nosotros tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque
Jesús ha de ser el centro de todas estas fiestas.

Significado de la Navidad
Vamos por pasos. La palabra Navidad viene de la abreviación de
la palabra “natividad” que significa simplemente: nacimiento. Es la fiesta
del nacimiento de Jesús. ¿Quiere decir que Jesús nació exactamente el
24 de diciembre en la noche? En realidad no lo sabemos. Pero esto
importa poco. En la antigüedad no había registro civil para anotar bien la
fecha del nacimiento ni la gente tenía carnet de identidad. Sólo de los
reyes y de los personajes principales de la nobleza se conservaba el
recuerdo de la fecha exacta. La gente pobre, como lo fue Jesús, sólo
tenía una idea aproximada de esa fecha.
¿Pero cómo se explica eso? ¿Cómo es posible que de la persona
que pasaría a ser la más importante del mundo y la más querida no
sepamos exactamente el día y quizás el año de su nacimiento? ¿Cómo
se entiende esto si el mismo año en que pronto vamos a
comenzar: el 2010, comienza a contarse a partir de su
nacimiento?
La razón es bien sencilla. Jesús no empezó siendo un
personaje importante. Fue un niño de una familia pobre de
trabajadores que vivió en Nazaret, un pueblecito de unas
treinta familias, con casas abiertas como cuevas sobre una
loma.
Cuando de mayor empieza a hablar y a sanar enfermos, su fama crecerá y muchos se extrañarán. De
ahí las frases que leemos en el evangelio: “¿Pero de Nazareth puede salir algo bueno?" (Juan 1, 46) "¿No es
éste el hijo del carpintero?”(Mt. 13, 55) Todo ha venido por lo que ocurrió después, por lo que predicó, por la
forma en que murió y por la noticia inaudita de que está vivo para siempre.

¿Por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre?
Muchos se harán esta pregunta. La razón es bien curiosa. Los primeros cristianos se preocuparon
poco de la etapa de la infancia de Jesús. Lo que realmente les había impactado era su vida adulta: su
predicación, su muerte y su resurrección. Por eso la fiesta cristiana por excelencia era la Pascua de
Resurrección, nuestra Semana Santa actual. No se celebraba al principio la Navidad. Esta fiesta comenzó a
celebrarse en el año 345 después del Nacimiento de Jesucristo.

Pero con el tiempo, como ocurre siempre con los personajes importantes, se empezaron a interesar
por sus primeros años. Y al poner una fecha para la celebración de su nacimiento, se escogió la del 25 de
diciembre porque ese día, en Roma, los paganos celebraban al Dios “Sol”. Los cristianos sabían entonces y
sabemos ahora que sólo Dios es Dios, que ningún personaje humano ni ningún astro son dios. Jesús para
nosotros es el verdadero sol que alumbra y hace posible nuestra vida. De ahí viene esa fecha. ¿Curioso, no?

¿Por qué la Navidad es una fiesta alegre y tierna?
Porque lo que en el fondo celebramos es que Dios se ha acercado a nosotros en este NIÑO. Desde la
Navidad sabemos que Dios no es alguien al que debamos tener miedo porque tiene mucho poder y está allá
lejos…. Por Jesús ya sabemos que está cerca de nosotros, que ha compartido esta dura vida de cada día,
que se ha hecho pobre e insignificante entre los más pobres e insignificantes de este mundo. Y al hacerse
uno de nosotros en la forma de un niño, hace surgir en nosotros esa actitud curiosa que sentimos ante el
bebé que nos desarma, que hace salir de nuestro corazón los mejores sentimientos, la mejor ternura de
nuestro corazón. Por eso la Navidad es la fiesta de la TERNURA DEL DIOS.
Por eso tenemos sobradas razones para alegrarnos y celebrar todos estos días navideños que van
desde el 25 de diciembre al 6 de enero. ¡Felicidades a todos!

Ecos del Santuario desea a todos
los peregrinos y devotos de
la Virgen de Regla:
¡Feliz Navidad
Y
Feliz Año Nuevo 2010!

