MENSAJE DE NAVIDAD
O Emmanuel: O Rex, O Oriens, O Clavis, O Radix, O Adonai et O Sapientia
[Oh Emmanuel: Oh Rey, Oh Oriente, Oh Llave, Oh Raíz, Oh Señor y Oh Sabiduría]
¡Maranatha, Ven Señor Jesús!
HERMANOS TODOS EN EL SEÑOR:
Nos disponemos ya a celebrar con gozo el misterio de la Navidad que nos muestra
que “tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él
no perezca, sino que tenga la vida eterna” (Jn. 3,16). Dios por amor a nosotros, asume
nuestra condición y se hace niño, queriendo compartir nuestra fragilidad y pobreza. Quiero
invitarlos a que ultimemos los preparativos con alegría para vivir la Navidad.

1. «MAÑANA VENDRÉ»
La Iglesia mantiene la riqueza de una antigua tradición monástica, los monjes
benedictinos recitan con devoción y alegría en la novena previa a Navidad, siete antífonas
llamadas Antífonas Mayores de Adviento. Fueron escritas en latín y comienzan siempre
con la exclamación ¡Oh! por eso también son conocidas como las antífonas de la O, ellas
con gran emoción recogen la oración del Pueblo Israel que espera la llegada del Mesías.
Los títulos de las antífonas son: O Sapientia (Oh Sabiduría), O Adonai (Oh Señor
poderoso), O Radix (Oh Raíz, renuevo de Jesé), O Clavis (Oh Llave de David), O Oriens
(Oh Oriente) O Rex (Oh rey de paz) y O Emmanuel (Oh Dios-con-nosotros).
Estas antífonas mayores son breves oraciones dirigidas a Jesucristo que condensan
el espíritu del Adviento y de la Navidad y se cantan en Vísperas, antes y después del
Magníficat. La exclamación admirativa “Oh” expresa la sorpresa de la Iglesia ante “el
misterio de un Dios hecho hombre”, por lo que dice con asombro “¡Oh!” y se sigue con
los títulos divinos del Verbo encarnado.
Después de aclamar a Cristo con títulos diversos, todas las antífonas terminan con
la súplica: “VEN” y una indicación de los efectos que se esperan de su venida: - la
liberación del pecado y de la muerte, -la enseñanza de la verdad, -la salvación eterna. Los
monjes benedictinos disponían estas antífonas con un propósito definido. Si se empieza por
el último título y se toma la primera letra de cada una —Emmanuel, Rex, Oriens, Clavis,
Radix, Adonai, Sapientia— se forman las palabras latinas "ERO CRAS", que significan
«MAÑANA VENDRÉ».
De este modo, las antífonas de Adviento infunden intensidad a nuestra preparación,
y nos conducen hacia su alegre llegada. El Señor Jesús, nos habla ahora: y nos dice
«MAÑANA VENDRÉ».
Nunca debemos abandonar la preparación para la llegada del Señor, con una
conversión del corazón. Reconocemos que el Señor en Belén ha venido, sabemos que su
presencia está entre nosotros y esperamos su retorno glorioso.

2. ESTÉN

SIEMPRE ALEGRES EN EL
RECONOCIDA POR TODOS (FIL. 4,5)

SEÑOR…

SU

GENTILEZA

SEA

Estos días nos invitan pues, de manera apremiante a entrar con decisión en el gozo
de la fiesta que se aproxima, un gozo profundo, sin escatimar nada, ya que se trata de una
“fiesta de gozo y salvación” que hay que celebrarla “con alegría desbordante”. Hay que
creer con tanta más firmeza cuanto más duros son los tiempos; hay que prepararse bien,
apresurar su venida. “Que la gentileza de ustedes sea reconocida por todos. El Señor está
cerca (Fil 4,5).
La gentileza es un bálsamo en las relaciones humanas. Se viviría mucho mejor en
familia si tuviéramos un poco más de gentileza en los gestos, en las palabras y, ante todo,
en los sentimientos del corazón. “La respuesta amable, - dice la Escritura- aplaca la ira, la
palabra hiriente enciende la cólera… La lengua sana es árbol de vida” (Prov. 15,1-4).
“Las palabras amables multiplican amigos, la lengua afable multiplica los saludos”
(Sir 6,5). Una persona gentil deja una estela de simpatía y de admiración por donde pasa.
La gentileza es indispensable sobre todo para quien quiere ayudar a los demás a
descubrir a Cristo. El apóstol Pedro recomendaba a los primeros cristianos a estar siempre
dispuestos a dar respuesta a todo el que les pidiera razón de su esperanza; pero, añadía de
inmediato: “pero háganlo con dulzura y respeto” (1Pe 3,15), es decir con gentileza. Esos
son a la vista de todos, los modos simples de manifestar también hoy la alegría. Así sin
duda alguna, apresuraremos su Venida.
Condición indispensable para vivir alegres y tener un espíritu evangélico de pobre,
es entonces ser hombres y mujeres vacíos de sí mismos, humildes, receptivos, abiertos a
Dios y a los hermanos, sin egoísmos, amigos de compartir dispuestos a ser enriquecidos
con la aportación humana y espiritual de los demás, incluso de los más pobres. La alegría y
el gozo evangélicos, en medio de grandes penurias y contrariedades, es el lote hermoso en
la heredad del Señor para quienes nos hemos comprometidos con el Evangelio.

3. LOS DISCÍPULOS VIVEN PARA SERVIR Y AMAR
Este año, para nuestra diócesis está marcado por un acontecimiento singular. “EL
AÑO JUBILAR MARIANO”. La Imagen Peregrina de Nuestra Señora de Aguascalientes,
“Consuelo y Esperanza de nuestro pueblo”, visita todo el territorio diocesano. Esto es una
bella oportunidad no sólo para darle gracias a la Virgen María por su amor especial para
estas tierras fecundas. Es ante todo un acontecimiento que debe dar pauta a todos nuestros
trabajos pastorales.
Una vez más, estamos llamados a vivir con intensidad la “Misión Permanente”:
“formar discípulos-misioneros, que lleven en Jesús, Luz, Vida y Esperanza a sus demás
hermanos”. La Virgen María con su ejemplo testifica el comportamiento propio de
alguien que tanto anheló la venida del Señor y que lo albergó en su interior. La actitud de
ella, como dijera el Papa Francisco: “corresponde perfectamente a la del Hijo de Dios
cuando vino al mundo: Él quiere convertirse en el Siervo de Señor para ponerse al
servicio de la humanidad para cumplir el proyecto del Padre”.

El discípulo del Señor imita a su Maestro y no puede vivir tranquilo sin salir al
servicio de sus hermanos y anunciar “la alegría del Evangelio que llena el corazón y la
vida entera de los que se encuentran con Jesús, de proclamar que, quienes se dejan salvar
por El, son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del desaliento”
(cfr. EG 1). Los discípulos viven para servir y amar, vocación primera y última de los
cristianos.
Así pues, los invito a que nuestras comunidades cristianas, vivan estos tiempos de
gracia especial, con alegría y gozo. “SÍ, EL SEÑOR JESÚS, VIENE YA, VIENE A
SALVARNOS”. Con la convicción de su ser discípulos misioneros, dispuestos a dar siempre,
razón de su fe y esperanza.
Que Nuestra Señora de Aguascalientes, Virgen del anuncio gozoso, interceda ante
su Hijo que nace para todos; y nos conceda la gracia de continuar siendo comunidades
comprometidas con el Evangelio dela Vida. Que tengan todos ustedes una muy feliz y
santa Navidad. Recen por mí, yo rezaré siempre por ustedes.
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