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“La misericordia y la verdad se encontraron; *
la justicia y la paz se besaron.
La verdad brotará de la tierra, *
y la justicia mirará desde los cielos.
En verdad el Señor dará la lluvia, *
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia irá delante de él, *
y la paz será senda para sus pasos.”
Salmo 85:10-13
Adviento es la temporada del año cristiano cuando nos preparamos
para la venida de Cristo, en otras palabras nos preparamos para su
encarnación. También podemos referirnos a Adviento como un nuevo
año, cuando nos proponemos nuevas metas. Pero la diferencia está en
que se trata de algo mucho más profundo, se trata de renovar nuestro
compromiso espiritual con Dios.
San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales nos indica que la
humanidad fue creada con el propósito de alabar, dar reverencia, y
servir a Dios. Y el resto de lo creado existe para ayudarnos a lograr esa
meta. La creación entera, la humanidad y toda la naturaleza, existe
para alabar a Dios, la fuente de toda vida. También es el momento para
renovar nuestros votos bautismales. Ver con nuevos ojos, volver a
nacer, limpiar el alma para comenzar una vida de sanación junto a
Jesús. Dejar que Jesús nos dé un corazón nuevo para retornar a la
fuente del amor. Sí, podemos verlo como un nuevo comienzo, pero en
realidad se trata de continuar la historia del peregrinaje espiritual de
toda la humanidad para encontrarnos y volver a los brazos de Dios.
Adviento entonces se convierte en la ocasión en que nos enfocamos en
las bendiciones que une a toda la humanidad con la creación. Pues
Jesús al redimirnos nos dió el regalo de la salvación.
Este Adviento continuamos como parroquia en alabanza a nuestro
Señor y comenzamos un nuevo camino de preparación con Cristo
quien nos ha de guiar mientras discernimos cómo será esta nueva vida.
Este proceso requiere que vivamos siempre con gratitud y que veamos
con nuevos ojos. Ser un solo cuerpo en Cristo, deshacernos del pasado
y unirnos en este peregrinaje espiritual hacia un renacer. Permitiendo
que la justicia vaya delante de nosotros y que la paz sea la senda para
nuestros pasos.
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