EKKLESIA

GNOSTICA

APOSTOLICA

ROSAE ! CRUCIS

CAPILLA DE LA MAGDALENA
ALBONS (GIRONA)
ESPAÑA
3ER DOMINGO DE ADVIENTO

Lecturas
1 Tesalonicenses 5:18-22 (BLP)
Manteneos en constante acción de gracias, porque esto es lo que Dios quiere
de vosotros como cris anos. No apaguéis la fuerza del Espíritu, ni despreciéis los
dones profé cos. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Evitad toda clase de
mal.

Mateo 11:2-7,9-11 (RVC)
Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a dos de
sus discípulos para que le preguntaran: «¿Eres tú aquel que había de venir, o
esperaremos a otro?» Jesús les respondió: «Vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas
que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncian las
buenas no cias. Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí.» Mientras
ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan: «¿Qué fueron
ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?»
«Pero ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Yo les digo que sí, ¡y
a alguien mayor que un profeta! Porque éste es de quien está escrito: “Yo envío
mi mensajero delante de , El cual preparará tu camino.” De cierto les digo que,
entre los que nacen de mujer, no ha surgido nadie mayor que Juan el Bau sta.
Aun así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.»
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Almanaque Gnós co
Tiempo de Adviento
El adviento comienza cuatro domingos antes de navidad. La t nica color
p rpura anuncia que es poca de preparaci n. En el coraz n del silencio es
donde se experimentan las nieblas, con el n de preparar la luz que va a llegar.
Buscamos el nacimiento de Dios en el alma, esperando los tesoros en la pureza y
en la devoci n. Sin esta preparaci n interior no estamos en posici n de recibir al
glorioso Ni o de Luz y mucho menos de comprender su mensaje.

COMENTARIO
El mensaje de Adviento se repite: Convirtamos nuestros corazones.
Preparemos nuestra Alma para dar cabida al Espíritu de Dios que nacerá en
Navidad. Emanuel (Dios con nosotros) será por n.
Cada uno de nosotros está invitado a dar este paso (“pascua”) de Juan a
Jesús, del Dios–Ley al Dios–en–nosotros, de la obediencia pasiva por
inferioridad a la obediencia ac va por sintonía libre con la obra de Dios.
¡Y felices aquellos para quienes yo no soy causa de tropiezo!
Porque resulta muy cómodo que te digan que si haces esto y no haces
aquello, por mediación de la Gracia y sus ministros, serás automá camente
salvado… Se vive muy cómodo en el desierto, en la orilla “occidental” del
Jordan, donde Juan perdona los pecados con el bau smo. Pero una vez
liberados, una vez cruzado al lado de “oriente” del río, una vez hemos entrado
en la Tierra Prome da en que la Ley ya no es más que un recuerdo y se actúa
libremente por sintonía con la Obra de Dios, la responsabilidad ya no recae
sobre pastores que nos vigilan sino sobre nosotros mismos.
Todos empezamos en Juan, y estamos invitados a ser de Jesús. En las
comunidades cris anas está Juan y está Jesús. Y la misión principal y propia de
estas comunidades es dar el paso de Juan a Jesús, y ayudar a todos a hacerlo
también. "El éxito" de una comunidad cris ana no consiste en ser muchos sino
en posibilitar la adultez de sus miembros. Desde este punto de vista cabe
a rmar con fuerza que una comunidad cris ana debe ser exactamente lo
contrario de una secta que procura delizar a sus miembros, deben permi r a
sus eles la capacidad de entrar y salir libremente.
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Plegaria.
Dios todopoderoso y eterno, te rogamos que, mientras peregrinamos en
medio de las realidades transitorias de esta vida, nos permitas salir al encuentro
de tu Hijo que viene hacia nosotros y que merezcamos estar en el Reino de los
cielos junto a Él, que vive y reina con go en la unidad de la Espíritu Santo, y es
Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.
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