ADVIENTO NAVIDAD 2013
4 semanas de
diciembre
vividas con esperanza
YA nos encontramos a las puertas de la NAVIDAD.
María y José ya van peregrinando, con mucha esperanza, hacia Belén
muchas dificultades en estos 9 meses se han superado con gran dosis de
FE...
Y...¿cómo he vivido este diciembre en el Barrio 22 de Enero?
Nuestras reflexión se ha hecho popular:
El SEÑOR VINO, VENDRÁ pero VIENE.
Y cómo viene? Hay que estar en sintonía, con el oído atento, con los ojos bien
abiertos, con el corazón misericordioso....

El lunes 2 del mes 12, en la tarde noche, ráfagas de viento y agua, anunciaron
la salida, el éxodo, hacia el Adviento 2013.
Me encontraba en la calle, quedé bien mojado, como a toda la gente que nos
sorprendió desprevenidos.
Era necesario poner el toque de comienzo sin trompetas ni cohetes, pero con
todas las alarmas atmosféricas:
truenos, relámpagos, agua y viento... "a buen entendedor pocas palabras" el
Adviento había empezado,
¿quién descubrirá el CA_MI_NO....?
1º El Señor VIENE y llama a la puerta.
A diferentes horas, mañana, mediodía o al
anochecer, a la hora menos pensada, con timbre
o con palmadas,
los "chicos de la esquina" están pidiendo "algo"
para saciar el hambre...
Cuando regresaba después de una reunión a la
noche uno me dice:
"Ya sé que viene cansado pero me han
regalado un poco de carne y no tengo nada para
cocinarla...?!
Entre la duda, miedo, pasé a la cocina y asamos la poca carne que tuvo gusto a
miel!!!
2º El Señor VENDRÁ.
Y para la Hna. Ángela , Superiora Gral. de las Josefinas, vino a la alborada del
lunes 9.
Ángela era más que una hermana, era una madre, y para gente del Barrio
"comadre"!
Con los Misioneros de los Ss.Cc. ya llevamos
muchos años de Amistad y fraternidad.
Empezó en el "desierto" patagónico de Jacobacci,
los Misioneros que estuvieron por el Sur son
testimonio:
Cándido, Matías, Paco, Gilberto, Bernardo, Juan
Gea y los jovencitos Daniel y Mario...
Para los del 22 de Enero, después de su pascua,
he sabido que fue nuestro "Juan Bautista".
Ella con dos hermanas fueron a presentar la
petición a los Misioneros que estaban de Ejercicios...
los misioneros aceptaron la propuesta y Ángela fue la que buscó nuestra primera
casita,
o, mejor dicho, el terreno donde después, poco a poco se iría edificando nuestras
presencia en este Barrio.

Ángela, unos 20 días antes del adiós, vino a despedirse de la comadre, ahijad@ y
amistades...
yo la fui a visitar y hablamos fraternalmente y cocientes de que la hermana muerte
podía visitarla muy pronto.
Hablamos de Jacobacci y del 22 de Enero. Me preguntó si me encontraba a gusto,
ante mi afirmación respondió:"Que bien!".
Terminé regalándole el último libro de Jaume Reynés sobre PACO.
Y la sorpresa fue que se encontró este libro en la "mochila" para su último viaje...
3º El P.Fundador "Profeta del Adviento"
El 20 de Dic. celebramos la "pascua" del P. Joaquim.
Seguro que su muerte, en el ya lejano 1909, dejó a la Comunidad huérfana,
dolorida...
pero unas pequeñas estrellas de la pequeña esperanza la acompañaron...
Este 2013 nos hemos preparado con un triduo de retiro para emitir Votos
Perpetuos y renovación...
Nos acompañaron sus NOTAS autobiográficas, Las Reglas MSsCc y la Palabra de
Dios...
Los Temas: Desierto, Comunidad-Familia, Seguimiento radical, Votos de castidad,
pobreza y obediencia,
Oración - Contemplación, El "desierto en la Ciudad"...
Intentamos inculturizar y actualizar, con el HOY y AQUÍ, nuestro Carisma
Sacricordiano
siempre con la DISPONIBILIDAD MISIONERA
Y llegamos al día 20 a las 19 hs. en nuestra Parroquia de Lugano.
Nos acompañaban los amigos de la
Comunidad, Laicos Misioneros, Animadores de
la Fundación Concordia..
2 religiosa salesianas del Barrio 22 E, 2 Padres,
1 diácono y estudiantes salesianos (director,
profesor y compañeros de la Facultad)
Nuestra "pequeña Delegación", como el "granito
de mostaza" la formábamos:
5 Padres y 1 Diácono (2 argentinos, 2
rwandeses, 1 de Navarra y 1 de Mallorca).
Y el regalo de este Adviento de 2013 fue la
Profesión Perpetua de Jean Marie V. deRwanda
y la renovación de votos de Eric, Rwanda; Ciril, Simón y Ernest del Camerún...
Herman@s, amig@s, familiares aquí tienen 3 colores del "arco iris" de este
adviento,
3 pinceladas compartidas con mucha solidaridad, estilo de nuestra buena gente
pobre del Paraguay, Bolivia, de Misiones (norte de Argentina)
...gente que busca y espera, gente que trabaja y sueña, mucha vida y vida joven,
la música y el llorar de los niñ@s, los gritos, risas y juegos...

Esta Navidad parece que habrá menos cohetes, menos sidra, menos regalos
pero no faltará las reuniones familiares y de grupos, el compartir el brindar la
esperanza de la Navidad y para nosotros, los Misioneros de los Ss.Cc. la
esperanza p uesta en este Capítulo del invierno en Mallorca ,con sus crisis y
fríos, como el del PRIMER Capítulo de la Congregación, después de la pascua
del P. Joaquim, pero con el valle de Caimari, con las primeras flores de
almendro!!!
Desde el 22E. seguiremos cantando y rezando: Maranatha, Ven, Señor Jesús!!!
VENIU, Senyor, Jesús!!! Pero también el Aleluya! Pascual.
Joan Arbona msscc.

