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Adviento 2006

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos hermanos,

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo
colmen sus corazones ahora y siempre!

Un relato de Navidad para adviento de 2006

Sucedió en torno al comienzo de Adviento cuando un grupo de
hombres del club social se me acercó para ver la posibilidad de entre-
gar regalos a los niños en uno de los poblados más distantes donde
ejercía el ministerio. Elegí uno de los poblados de la costa. Elaboré
una lista con la edad de los niños y se la presenté a los hombres de la
sociedad. Pero, juntamente con la propuesta, les sugería que, en vez
de entregarme a mí los regalos, viniesen conmigo a visitar el poblado
para encontrarse con los niños y distribuir los juguetes. Estaban
encantados con dicha posibilidad.

El día de Navidad montamos en tres jeeps y viajamos a lo largo
de la Costa del Pacífico. La marea nos era favorable cuando marchá-
bamos a lo largo de la playa a uno de los poblados más alejados que
yo visitaba y servía entonces. No podía creer el número de niños que
nos estaban esperando a la entrada del poblado. A Dios gracias,
había mucho que compartir. Cuando nos acercamos, era sorpren-
dente ver sus grandes ojos y las muestras de alegría, mientras reci-
bían anticipadamente un juguete, sólo un simple juguete, que quizás
algunos nunca habían recibido en toda su vida. Los señores estaban
encantados de tener la oportunidad de poner un poco de luz en las
vidas de estos niños del pequeño poblado.

La primera parte de la dinámica consistía en que los hombres
más jóvenes que pertenecían al club saludaran a todos los niños, lla-
mando a cada uno por su nombre, y jugaran con ellos para crear un
ambiente verdaderamente festivo. Entonces se distribuirían los rega-
los. ¡Cuanta alegría y emoción manifestaban a medida que abrían los
paquetes para ver qué regalo les había tocado! Ellos corrían inmedia-
tamente al lado de sus padres, su madre o su padre o ambos, y les
mostraban con mucha satisfacción lo que habían recibido, algo que
ellos podían disfrutar como propio.

Sin embargo, en ese mismo instante, lo que más me impresionó
fue la actitud de los padres. Mientras observaban el regalo de sus
hijos, comenzaron a compararlos inmediatamente con los de los
otros diciendo a sus hijos que pidiesen uno más grande y mejor que
el de los demás. Lo que comenzó siendo una acogida encantadora de
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un regalo compartido se convirtió, momentos después, en un fiasco
de caos, ira y confusión.

El aspecto positivo de esta experiencia fue que cada uno de estos
hombres optó no solamente por entregarme dinero y un regalo para
que lo distribuyese a los niños pobres, sino que cada uno decidió
participar en este acontecimiento, que le proporcionó la oportunidad
de ver cómo viven las gentes en un poblado alejado, y la alegría que
un simple regalo puede proporcionar en la vida de un niño pobre;
llegar a conocer a ese niño por su nombre y relacionarse con él de tal
manera que pudiese llevar un poco de felicidad a su corazón.

El aspecto negativo, las actitudes de los adultos que, en cierto
sentido, finalizaron bruscamente un acontecimiento festivo que se
había creado de una forma muy sencilla y personal. Con frecuencia
el deseo de vivir una vida material mejor, comparando lo que uno
tiene con lo que tienen los otros, puede crear tales actitudes negati-
vas como la codicia, el egoísmo, el descontento, que pueden desen-
cadenar incluso violencia y falta de respeto por el bienestar de los
otros. Y estas actitudes se transmiten de padres a hijos.

Reflexioné un poco más en profundidad sobre cómo se transmi-
ten los “contra-valores” y cómo pueden provocar incluso destrucción
en un entorno antes apacible, armonioso y alegre. Como cristianos,
así como todas las personas de buena voluntad, estamos llamados
a crear ambientes de armonía, paz, felicidad y alegría. Conseguire-
mos esto transmitiendo valores que sean de naturaleza evangélica,
valores que llamamos religiosos. Pero, obviamente, no podemos
transmitir estos valores si nosotros no los tenemos. Son valores que
nos han sido transmitidos como herencia de nuestras familias y de la
comunidad.

Contemplemos este relato a la luz de las Constituciones y los
Estatutos para ver en qué medida nos pueden ayudar en nuestra pre-
paración para la Navidad del 2006, durante este tiempo de Adviento.
Durante generaciones, la oración de los cristianos en este tiempo del
año es “Maranatha, Ven, Señor Jesús”. Nosotros, como vicencianos,
creamos ambiente para la presencia del Señor cuando invitamos a
otros a participar en la vida de los pobres, cuando invitamos a otros
a venir y ver dónde y cómo viven los pobres. Nosotros, como vicen-
cianos, creamos la posibilidad de que el Señor venga a estar en
medio de nosotros cuando establecemos una relación personal con
los pobres y cuando les vemos no como pobres sino como amigos
(C 10; 11; 12, 3º; 18; 78, & 4).

La segunda reflexión que puede ser provechosa en este tiempo de
Adviento se refiere a la transmisión de contra-valores, o más bien, la
llamada a promover valores que están orientados al evangelio. Lo que
hoy se necesita más que nunca son esos valores o actitudes necesa-
rios para combatir los contra-valores que dominan nuestro mundo.
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Para conseguirlo, necesitamos ciertamente clamar con mayor fuerza:
Ven, Señor Jesús. Danos la fortaleza que necesitamos para permanecer
fieles a los valores que tú nos has enseñado a través de los evangelios.
Uno de los valores mayores que se nos ha transmitido a lo largo de
los siglos es nuestra fe. Es el don de la fe lo que nos capacita ser
como niños pequeños, con una gran mirada de asombro, cuando
hemos presentado ante nosotros un regalo estimable, que es el
mismo Jesucristo (C 77, & 2). El regalo llega como palabra o sacra-
mento (C 78, & 2). Es el regalo estimable de los pequeños dones de
Dios, o del mismo Jesucristo, descubierto en relación con los miem-
bros de la comunidad, o encontrado en las profundidades de nuestro
ser (C 44).

Contemplamos la bondad de Dios en las muchas formas en que
se nos ha revelado. Siempre y con amabilidad, Dios nos invita a repe-
tir una y otra vez: Ven, Señor Jesús. Que este tiempo de Adviento, sea
para todos y cada uno de vosotros, hermanos míos, un tiempo signi-
ficativo de oración (C 25, 3º). Asegúrense que pueden disponer de
tiempo, dedicar tiempo y considerarlo tiempo precioso, tiempo sa-
grado para estar con el Señor. Él es un regalo precioso, un regalo
apreciado, que recibimos y que damos. Como Vicencianos, estamos
llamados a ser hombres de oración. Aquellos a los que estamos lla-
mados a servir nos ven como personas de oración, y qué decepción
experimentan cuando no consiguen ver ese testimonio. Aquellos a los
que estamos llamados a servir nos miran como expertos en oración, y
que tristes están cuando experimentan la superficialidad de nuestras
palabras. Aquellos a los que estamos llamados a servir, así como los
otros, son atraídos por hombres y mujeres de oración. Cuando no
consiguen ver que la oración es un aspecto fundamental de nuestra
vida, dejan de encontrarnos atractivos, y simplemente se alejan. Si
nuestra oración es precipitada, superficial, repetitiva, palabrera, e
incluso sin vida, qué escándalo puede suponer para aquellos que
esperan vernos como hombres de oración.

Que este tiempo de Adviento, hermanos míos, sea un tiempo de
reflexión sobre la calidad de nuestra oración, la profundidad de nues-
tra oración, el origen de nuestra oración (C 40). Que uno de los
ingredientes principales de nuestra oración sea la Palabra de Dios, tal
y como la oímos proclamada en la Biblia; la Palabra de Dios que es
proclamada por los labios de aquellos que nos gritan pidiendo ayuda
y compasión. Es la Palabra de Dios que se intercambia entre todos
aquellos a quienes nosotros llamamos amigos, sean miembros de la
comunidad, sean aquellos a los que servimos por amor, sean otros
miembros de nuestra Familia Vicenciana, aquellos de nuestra Iglesia,
aquellos que encontramos en nuestra vida diaria (C 44).

Que el silencio sea uno de los ingredientes de la oración para que
podamos escuchar verdaderamente lo que el Señor nos dice en lo
más profundo de nuestro corazón. El silencio es necesario para oír
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con claridad la voz suave del Señor que proclama su amor a noso-
tros, su amor por nosotros (C 43).

Que otro ingrediente sea el tiempo. Que dediquemos suficiente
tiempo al comienzo de nuestra jornada. Haced una pausa a lo largo
del día, haced un pequeño alto para que podáis oír lo que el señor
desea deciros. Dedicad un tiempo al final del día para reconocer la
bondad y las gracias que tú y otras personas habéis recibido en el
curso de la jornada, así como para pedir perdón por las gracias a las
que no habéis respondido (C 45; 47).

Que otro ingrediente de nuestra oración sea el lugar, lugar
sagrado, lugar que podemos llamar especial, lugar de encuentro, un
espacio de paz, un lugar que pueda ser fácilmente identificado como
el espacio de Dios. Ese lugar puede compartirse con otros, con ami-
gos en comunidad, con los pobres, con los jóvenes, con los de más
edad, o puede ser compartido simplemente entre nosotros mismos y
Dios (C 46).

Como Vicencianos, la oración está íntimamente unida a la ac-
ción. “Dadme un hombre de oración y será capaz de todo” (SV XI,
83; C 41). La contemplación y el servicio están unidos en la vida de
un Vicenciano. Se alimentan mutuamente, y mutuamente se influ-
yen. Por la íntima unión de la oración y la misión, el Vicenciano se
hace contemplativo en la acción y apóstol en la oración (C 42).

Como conclusión, hermanos míos, permanezcamos unidos en la
oración, como Vicencianos, con el resto de nuestra Familia y todo el
pueblo de Dios: Ven, Señor Jesús, llena los corazones de tus fieles y
enciende en nosotros el fuego de tu amor.

Como san Vicente nos recuerda:

La oración es un gran libro para un predicador: de el puede
sacar las verdades divinas de la Palabra Eterna, que es su
fuente, y a su vez presentarlas al pueblo. Es de esperar que
todos los Misioneros tengan un amor grande por esta virtud
porque sin su ayuda harán poco o nada útil, pero con su
ayuda ciertamente tocarán los corazones. Pido a Dios nos con-
ceda el espíritu de oración (SV VII, 156).

Que tengan un feliz Adviento y una santa Navidad.

Vuestro hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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