¡CELEBRA HOY LA ALEGRÍA DE VIVIR!
Cada día que, haciendo un alto en el camino, me miro en el espejo de tu rostro, sea
al alba, a mediodía o al anochecer, resuena el eco de tu voz que me dice: ¡Celebra
hoy la alegría de vivir!
Cuenta tus años, no por el tiempo vivido, sino por la ternura de tu corazón.
No por la amargura de un dolor, sino por el gozo y paz alcanzados. No por el número de tus éxitos, sino por la aventura de tu búsqueda.
No por las veces que llegaste, sino por las veces que tuviste el coraje de partir .
No por los frutos recogidos, sino por la simiente que lanzaste. No por las desilusiones que tuviste, sino por la esperanza que infundiste. No por las cosas a que tuviste
que renunciar, sino por los encuentros que te han enriquecido. No por el número
de los que te aman, sino por la apertura de tu corazón, capaz de amar a todos.
No por los sueños que no se realizaron, sino por los que siguen ilusionándote.
No por los años que haces o tienes, sino por aquello que haces con tus años.
¡Celebra hoy la alegría de vivir!
Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida; detrás de cada logro, un desafío;
detrás de cada fracaso, una nueva semilla. Tras la tempestad, viene la calma; tras las
nubes, el cielo raso; tras el invierno, la primavera.
No vivas de fotos amarillas; si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo, pero nunca
te destruyas.
¡Celebra hoy la alegría de vivir! Y mis entrañas se remueven, y todo mi ser inicia un
canto .Que repite una y otra vez: Gracias, Señor, gracias

ORACIÓN
Señor, nos has llamado a ser tus estrellas, para alumbrar
el camino que lleva a ti.
Pero a veces tenemos miedo, perdemos brillo y nos apagamos. Nadie te escuchará, Señor, si nos callamos.
Nadie verá la luz de tu presencia si nosotros ocultamos
nuestras buenas obras.
Ayúdanos a sembrar a manos llenas.
Fortalece nuestra debilidad. Danos un corazón generoso para
que reflejemos tu luz; una luz que alumbra, da calor y nos
hace amigos y hermanos.

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

Comentario Jesús ilumina nuestra vida con su Palabra
Seguimos celebrando la presencia de Jesús, el Hijo de Dios presente en
nuestra historia. El evangelio de Juan se inicia con una poesía (himno)
compleja y difícil, pero llena de profundidad. Jesús es Palabra, Luz y
Caminante que pone la tienda de campaña en medio de su pueblo.
Quienes creemos en Jesús estamos llamados a ser «palabra»:
palabra sincera que se pronuncia con valentía; palabra buena
que anuncia realidades positivas; palabra sincera que proclama
la verdad; palabra fiel que cumple lo que promete...
Quienes creemos en Jesús estamos llamados a ser «luz»: ara iluminar a quienes viven en la tiniebla de la tristeza; para iluminar
nuestros hogares con la luz de la acogida; para iluminar y desenmascarar mentiras y trampas...
Quienes creemos en Jesús estamos llamados a ser «nómadas»: para
no cegarnos por el brillo de regalos y caprichos...
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REFLEXIÓN
En buena esperanza
Después de una noche de ilusiones, expresadas bajo el paraguas de los
brindis y buenos deseos, hoy estrenamos el nuevo año con la apelación
a la felicidad para todos los que encontramos. Muchos días por delante
y esperamos obtener un rendimiento positivo al esfuerzo y entusiasmo
con que enfrentamos este período. ¡Qué cambio daría el mundo si la
realidad respondiera a los deseos! Pero nos topamos con nuestra propia realidad humana que reflejará la fragilidad con que está hecha
nuestra materia. No obstante, es el día de la buena esperanza. Hay que
expresar y repetir las buenas intenciones, los buenos deseos, los buenos propósitos. Es un día para soñar, esperar, reconstruir el ánimo interior. Es el primer día
del año.
Jornada mundial de la paz
En esa perspectiva de horizontes positivos, el mundo se ha propuesto una meta
que entraña proyectos a largo plazo y esfuerzos descomunales. La búsqueda de la
paz es obra de compromisos sociales, económicos, políticos y, sobre todo, cordiales. Porque es el corazón humano el ámbito del mayor esfuerzo y de los pasos
más lentos pero más seguros.
Preciosa bendición
Ya lo sabían los antiguos. Trabajar en el interior de las personas es más difícil que
el trabajo en las minas. Hay que buscar la veta y rascarla de un modo continuado,
sin descuidar los pequeños avances que se hacen y dando consistencia a los espacios obtenidos para evitar que los derrumbes retrasen las tareas. La esperanza es
muy frágil si no se alimenta tenazmente. La Biblia nos imparte la bendición con
que inauguramos el año. Nos comunica la bendición y protección de Dios en el
proceso de búsqueda de un sentido a la sucesión del tiempo que, sin Él, sería un
montón de días sin rumbo, sin otro horizonte que el vacío.

El regalo de un niño
Como para tantas personas, nuestra salvación está en un Niño. Los niños son,
por su debilidad, la fuerza más provocadora y contagiosa que nos mueve. Cuando ya no quedan recursos para levantar
los ánimos y el espíritu de superación y
de esfuerzo, un niño es capaz de movilizar las energías y ponerlas en común al
servicio de su crecimiento y protección.
Así se nos presenta Dios. La salvación
nos la ofrece con su imagen de niño. Porque no viene a resolvernos los
problemas sino a implicarnos en su solución cuando nuestro espíritu interior está disminuido y nuestro entusiasmo alicaído. Su circuncisión, como
nuestro bautismo, era el signo de su ingreso en la comunidad de quienes
se saben hijos, por tanto queridos, aceptados, miembros de la familia y receptores de una herencia, una promesa, por la que esperan la salvación.
Eso es motivo de mucha alegría, nos da tranquilidad en el presente y nos
libera del miedo al futuro para dedicarnos a las cuestiones grandes de esta
realidad que se nos resiste.
Sabías que…

Yehosuá, el nombre de Jesús

A Jesús de Nazareth le llamaban con el nombre con el que le conocemos: Jesús. Yehosuá, forma arcaica de este nombre, es la resultante de unir
dos expresiones hebreas: Yahvé + Oseas, que significa: Dios es Salvación. Pos
-teriormente se simplificó como «Josué». En el siglo I antes de Cristo ya Re
usaba la forma breve: «Jesús».
El evangelio de Mateo dice que Jesús es «Enmanuel». No se trata de
otro nombre propio, sino de un sobrenombre que define religiosamente a
Jesús: Dios con nosotros. A Jesús nunca le llamaron Manuel.

