Comentario: La humilde sencillez de María
Hov celebramos varias fiestas unidas: comienza un nuevo año civil: la octava de Navidad: el día en que Jesús fue circuncidado y le pusieron el nombre:
la jornada mundial de oración por la paz... Pero la festividad más importante es la solemnidad de Santa María. Madre de Dios. Los pastores de Belén.
Dios siempre busca a los humildes para hacerles el regalo de su salvación, tal
como sucede con los pastores de Belén. Los rabinos de la época los consideraban ignorantes e incapaces de cumplir la ley religiosa. Jesús es el Buen Pastor adorado por humildes pastores. María y José: no era una pareja de nobles,
sino un humilde matrimonio. Pero María tenía fe, guardaba estos acontecimientos en su corazón, sc alegraba y daba gracias a Dios. Y le pusieron por nombre Jesús. El nombre significaba en la antigüedad la misión. Jesús es la forma breve del
nombre hebreo Yehosuá: proveniente de unir Yahvé +Oseas (Dios es Salvación).

Sabías que...
Basílica de la Natividad

La basílica de la Natividad se alza en Belén. En ella se venera la gruta don-de
la tradición sitúa el nacimiento de Jesús. Con unos cimientos asentados sobre una iglesia del siglo I, es una de las iglesias más antiguas. Fue construida en el año 529. Los persas. durante el año 614, destruyeron todas las
basílicas cristianas de Palestina. Al llegar a esta basílica observaron mosaicos
que representaban a los Magos de Oriente ataviados con ves-tiduras persas... Los persas al ver aquellos personajes vestidos como ellos. no la destruyeron .

Oración
Que el sol brille sobre tu rostro y la
lluvia caiga sobre tus campos. Que
guardes en tu interior el recuerdo
agradecido de las cosas buenas de la
vida. Que puedas llevar alegría al corazón de cuantos amas. Que tu mirada refleje siempre el brillo de la
amistad sincera. Que la fuerza de Dios te mantenga firme.
Que los ojos de Dios te miren, que los oídos de Dios te oigan, que
la Palabra de Dios te hable, que la mano de Dios te proteja. Y que
El nos sostenga a todos en la palma de su mano.

COMUNIDAD DE SANTA CLARA
SANTA KLARA KOMUNITATEA
Lectura del santo evangelio según san LUCAS 2,16-21
En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al
verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los
pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios
por lo que habían visto y oído; todo como les habían dicho.
Al cumplirse los ocho días tocaba circuncidar al niño, y le
pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su
concepción.
Palabra del Señor
Es necesario pensar en nuestro Señor más que en nosotros y en nuestras propias
miserias. Si un pintor se mirase siempre a sí mismo en lugar de mirara su modelo,
no llegaría jamás a copiarlo. Es lo que usted ha hecho, querida hermana. Mire mucho a nuestro Señor y no se mire demasiado a sí misma, entonces tendrá más vida.
Dedíquese a imitar a nuestro Señor, y esto sin angustia, sin sufrimiento. Contémplelo con amor y con el deseo de imitarlo, eso es todo. Las faltas, las miserias, abandónelas en el océano de su misericordia. Cuando se ama a Jesús hay que preocuparse poco de lo demás. ¡Oh Verbo! ¡Oh Cristo! ¡Qué hermoso eres! ¡Y qué grande!
¿Quién alcanzará a conocerte? ¿Quién te podrá comprender? Haz, oh Cristo, que
yo te conozca y te ame. Pues tú eres la luz, deja que venga un rayo de esta divina
luz sobre mi pobre alma, para que yo pueda verte y comprenderte. Concédeme una
gran fe en Ti, a fin de que todas tus palabras sean para mí otras tantas luces que me
iluminen y me hagan ir a Ti y seguirte por todos los caminos de la justicia y de la
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HOMILIA:
Orígenes de la fe de María
María se inicia en la fe de la mano
de sus padres. Según la tradición
apócrifa, asumida después por la
Iglesia, san Joaquín y santa Ana. De
ellos recibe los rasgos que identifican
la tradición religiosa judía: la identidad de Israel que va indisolublemente unida al acontecimiento del Éxodo, la visión que tiene del mundo
tiene a Yahveh como centro, frecuencia en la oración, fiestas sociales
con una fuerte carga religiosa...
¿Qué meditaría María en su corazón?
Puede ser un atrevimiento, pero al recitar
el «Shemá»: «Escucha Israel: nuestro Dios es uno solo, amarás al Señor tu
Dios...», no es arbitrario intuir que esa Palabra de la Ley conectaba con su identidad personal más íntima: SER ESCUCHA. Escuchar y amar configuran la existencia
de María y poco a poco el Espíritu Santo la va preparando. ¿Cómo? Concentrando toda su existencia en estos dos pilares: escuchar y amar. Más adelante se dará
cuenta de que no tiene otra cosa que hacer más que escuchar y amar.
Contraste entre lo que escucha y vive
El texto del Evangelio de hoy nos recuerda que María, al ser visitada por los pastores (curiosamente un grupo considerado por el judaísmo oficial como
«pecador »), y al escuchar lo que se decía de su Hijo, calla y medita en su corazón, es decir, en silencio. Pronto empezará a escuchar que la liberación de Israel
ha de venir de la mano de la violencia contra los invasores. Por dentro, sin embargo, ella experimenta otra cosa. No busca explicaciones. Confía en Dios y se
abandona en Él.

María, engendra al Príncipe de la paz
Y lo hace, en primer lugar, diciendo «sí» a la propuesta
de Dios, el Dios de la paz.
En segundo lugar, desde su situación, como mujer en el
ambiente judío, que no pintaba nada. Si, además, vive en
un medio rural, su trabajo se duplica. Dureza de existencia que ponía a prueba la fortaleza del cuerpo y, sobre
todo, la de su psiquismo. Cuando imaginamos que en ese
ambiente no es posible la grandeza de espíritu, María
viene a animarnos y ser testigo de que la vida interior se
suscita cuando la persona sufre, asume su realidad y vive
de fe, de esperanza y de amor.
De esa libertad interior y de esa grandeza de espíritu el
Espíritu Santo engendra, en el seno de María, al Príncipe de la paz: Jesús
de Nazaret, Mesías. El estilo de Dios sigue sorprendiendo: porque el amor
auténtico siempre es discreto, poco ruidoso y primariamente escuchador.
Dicen en nuestra tierra de Aragón: «El amigo es como la sangre; acude a
la herida antes de que se la llame».
PROFECÍA DEL AÑO NUEVO
(a partir de un texto de Alberto Iniesta, obispo. 1. Hermanos: El año nuevo es una fiesta
donde el hombre expresa sin saberlo su afán de futuro, su deseo de eternidad, su esperanza secreta, inconfesada y vergonzante, pero a la vez radical y profunda, de resurrección. 2. Si miramos el año próximo como algo inédito, lleno de posibilidades irrepetidas
e irrepetibles, que nunca se han dado, como un paisaje que nunca se ha cruzado, como una tierra virgen aún no conquistada, en la que cada día caerá un rayo nuevo de sol,
si sabemos andar con capacidad de sorpresa… Si comprendemos de verdad que el
hombre nunca es lo mismo,
que el corazón no envejece si nosotros no lo entablillamos, que cada segundo del futuro
es un mensaje de Alguien que está más allá del tiempo, desde donde nos llama y hacia
donde nos llama, aunque ya lo tenemos aquí cerca del corazón.. Si sentimos que el amor
y la alegría todavía están vivos allá en algún rincón de nuestra conciencia, y que nos gustaría caminar siempre por la vida haciendo felices a la gente y así siendo felices; si creemos que Dios es bueno y que nos ama, o al menos nos gustaría creerlo; si creemos que
el hombre es bueno, en el fondo, o al menos nos gustaría creerlo ... ¡Feliz Año Nuevo! .
Hermanos: Cristo es nuestro tiempo. Cristo es nuestro futuro. Cristo no juega con nosotros cuando nos dice con su mayor seriedad a la vez que con enorme alegría: ¡Feliz Año
Nuevo!

