Pregón de adviento 2021
Os anunciamos con alegría y renovada ilusión,
que de nuevo la Iglesia nos regala un tiempo
para prepararnos, para dejar a un lado nuestras historias
y pensar en la Historia colectiva,
para entrar dentro de nosotros
y hacer hueco, limpieza… y, desde la libertad,
ser responsables con nuestro propio corazón
y darnos la oportunidad de hacerlo habitable.
Os anunciamos que el Señor viene
y quiere encontrarse con nosotros, con cada uno,
y quiere hacerse el encontradizo en nuestro diario vivir,
sin adornos, con lo esencial, con autenticidad y coherencia,
con el deseo de conocer la verdad
y desde ella seguir caminando.
Con la realidad tal y como está,
tenemos por delante cuatro semanas para preguntarnos
¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en estas semanas regaladas?
¿Qué aspectos de nuestra vida podemos trabajar
para que el Señor nos encuentre preparados
para renacer en nosotros y quedarse a vivir en nuestra casa?
Tenemos cuatro semanas para preparar el nacimiento del Señor,
¿te animas a hacer camino con la Iglesia?
¿Estás dispuesto a que la Palabra de Dios te transforme por dentro?
Este adviento nos invita a levantarnos,
a despertar de nuestras inercias y comodidades,
a que no dejemos pasar ninguna oportunidad
y experimentemos la intemperie de nuestra vulnerabilidad.
Nos pide que nos hagamos cargo de la realidad y ayudemos a transformarla.
Que reconozcamos nuestros descuidos
y aprendamos a cuidar.
En este adviento el Señor nos pide que nos preparemos,
que vayamos a lo esencial,
que abandonemos la superficie de las cosas,
de las relaciones y de nuestros perfiles
y que caminemos en verdad.
Que tomemos distancia de las personas, las cosas y las circunstancias
y miremos con perspectiva lo que acontece.
Que adornemos el exterior y nos rodeemos de belleza,
pero que no olvidemos el interior.
En este adviento el Señor nos pide que nos demos,
que vivamos volcados en los demás,
que alcemos la voz, que seamos profetas,

que contemos y cantemos la vida,
que digamos lo que somos y creemos,
anunciando con palabras,
pero sobre todo testimoniando con el ejemplo de nuestra vida
y nuestro compromiso por la justicia.
En este adviento el Señor nos pide que nos alegremos,
que confiemos en su Palabra y que lo hagamos alegres,
convencidos de que él sabe cuanto necesitamos.
Nos pide que, como María, digamos sí a la vida,
sí a su proyecto, sí a cuidarnos, sí a cuidar de los demás
y cuidar del mundo en el que vivimos.
Nos pide que dejemos su fragancia allí por donde vayamos.
Vivamos este tiempo en la esperanza
de que el Señor que viene nos traerá la luz que necesitamos
para poder vivir la vida como lo que es,
un regalo para gustar y compartir a manos llenas,
sabedores de que en él somos, vivimos y existimos.
Así lo deseamos. Así sea

¡Feliz camino!
¡Feliz adviento!

