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CANDELARIA : Fiesta de la LUZ
* Cristo Luz del mundo (Juan 8, 12)
* Candelaria no es sólo sinónimo de crepes y tortas…
(en Francia) El antiguo titulo de esta fiesta evocará
más bien para nosotros, cristianos y sobre todo ‘consagrados’, María y José subiendo al tiemplo de Jerusalén. Van a presentar al Niño-Dios para ofrecerle al
Señor. En nuestra liturgia, fiesta de la luz, acogemos
a Jesús Luz del mundo. Queda aun a echar de nuestras vidas tantas tinieblas: egoísmos, violencias, conflictos… “Gracias a la luz infinita de su sabiduría, veía
distintamente y siempre tenía presentes todos los males que debía soportar.” (ASE 162)
* Virgen de la luz
* El 11 de febrero, celebramos en la Gruta de Lourdes, el 160° aniversario de la 1ª aparición de la Inmaculada a Bernadette. Nos acordamos del cirio que se consumía entre los dedos de Bernadette sin que se dé cuenta de ello. Al lado suyo, el doctor Dozous estupefacto
no constata en sus manos ninguna huella de quemadura. A los pobres y a los pequeños,
María trae la luz de la esperanza. La humilde sierva del Señor será aclamada como Virgen
de la luz que ofrece Él que se ha presentado como ‘Luz del mundo’. Siguiendo su huella, los
consagrados ‘A Jesús por María’ cantan su confianza, como en Lourdes: “Virgen de la luz,
camina con nosotros…”
* Niños de la luz. (Lucas 16, 8)
* Si antes de Juan el Bautista, la comunidad de Qumran se llamaba ya ‘los hijos de
la luz’, con más razón, los y las que han
hecho su consagración ‘a Jesús por María.
San Juan nos advertirá contra los ‘hijos de
las tinieblas’: todos los que se hacen
cómplices del mal. A todos los bautizados
puede volver a decir: “¡Caminamos en la
luz!” (1 Juan 1, 7). A pesar de nuestras zonas de sombras, encontramos en Iglesia,
una fuente de la luz. Cada vez que podemos responder como Jesús a su Padre: “Si,
vengo a hacer tu voluntad” volvemos a poner un poco más de Luz en este mundo. Y esta
Candelaria nos repite la consigna: “¡Tened vuestras lámparas encendidas!”
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