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Parece que los cristianos se han dormido...  

habrían bajado los brazos...  
Se les comprende.  

Hace mucho tiempo que ha venido.  

 

Se ha apartado de su Palabra...  
Ella no les estimula ya.  

Están fatigados.  

Se quedan entre ellos y discuten siempre de sus problemas 

idénticos.  
Tienen miedo de partir.  

No se atreven ya.  

Han perdido la audacia de emprender cada mañana, una 

vez más, la edificación del mundo humano para lo que 

Dios los ha creado.  



Se ha apartado de la esperanza.  

 
"¿Somos todavía buenos, se preguntan ansiosamente, para 

el anuncio extraordinario que trastorna las estructura 

antiguas y sombrías y traza los planes de un mundo 

renovado en la fraternidad ? "  

 
Se han apartado de la alegría.  Se les comprende.  

 

Les causas de su abatimiento son numerosas:  

ante todo las costumbres de vivir y de creer, luego la falta 
de entusiasmo que proviene de la inevitable usura diaria, 

después los fracasos en cada giro, el ardor de amar que se 

extingue, y por encima de todo, los acontecimientos del 

mundo y sus cortejos de horrores, de paz fracasada, de 
economía con fisuras, pobreza en alza y la miseria que se 

instala.  

 

Es tiempo de que entren en el Adviento.  

Es tiempo de que se pongan ante Navidad para no olvidar 
la presencia de Aquel que ha venido entre ellos para 

compartir su condición humana, su existencia diaria, su 

muerte, sus angustias, sus sueños, su amor y este deseo 

infinito en ellos...  
 

El Adviento, Navidad, la Epifanía...  

Es el tiempo en el que el mismo Dios viene a despertar la 

esperanza de sus hijos dándoles a su Hijo por hermano.  

 
Es el tiempo en que los cristianos, reanimados por la 

presencia de Cristo nacido en ellos, encuentren la 

perseverancia de vivir como hombres y mujeres dignos de 

su nombre... la obstinación de transformar la tierra en 
humanidad digna de este nombre. 

 

 



 

 


