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¿Qué puede significar «Adviento» para la sociedad actual? Como nombre de un tiempo
litúrgico no significa mucho, y no habría que lamentarse mucho ni gastar pólvora
inútilmente, pues cualquier día –tal vez más pronto que tarde– la Iglesia cambiará el
esquema de los ciclos de la liturgia, que clama a gritos por una renovación. Lo que importa
no es el tiempo litúrgico, sino el Adviento mismo, el «Advenimiento» –que eso significa la
palabra– es aquello cuya forma de ser consiste en «no ser todavía pero tratando de llegar
a ser»...
El Advenimiento que esperamos los cristianos no es la Navidad... Ni tampoco es «el
cielo»... ¡Es el Reino! «No es otro mundo... es este mismo mundo... ¡pero totalmente
otro»! Se puede ser cristiano sin celebrar el adviento, ¡pero no sin preparar el
Advenimiento! Ser cristiano es hacer propia en el corazón la nostalgia de Aquel que decía:
«fuego he venido a traer a la tierra, y ¡cómo deseo que arda...!». Los cristianos no
podemos resignarnos en esta cultura anti-utópica y sin «grandes relatos», porque somos
hijos de la gran Utopía de la Causa de Jesús, y tenemos el «gran relato» del Proyecto de
Dios..
Cada vez se perfila mejor: tenemos que crear OTRO MUNDO POSIBLE, sin imperios ni
instituciones transnacionales o mundiales explotadoras de la tierra, nuestra Casa Común y
de los pobres, lo que Jesús llamó Reino de Dios, pero dicho con palabras y hechos de este
ya tercer milenio, ése es el Advenimiento que esperamos, el sueño que nos quita el sueño,
lo que nos hace estar en «alerta».
Que al celebrar el advenimiento de Jesús nos unamos a todas aquellas personas, de
cualquier religión, movimiento social que trabajen por el Advenimiento del Nuevo Mundo.

Pregón de adviento
¿QUIÉN VIENE? ¿PARA QUÉ VIENE?
¡Viene el Señor!
Para encontrarse con todos los humanos
¡Viene el Señor!
Para darnos luz y calor
frente a un mundo oscuro y frío
¡Viene el Señor!
Para levantarnos y darnos vida
cuando caemos y nadamos en permanente muerte
¡Viene el Señor!
Para ofrecernos horizontes y futuro
ante una realidad sin sentido y tan vacía
¡Viene el Señor!
Para colmar nuestras aspiraciones e ideales
Para traernos el amor inmenso que Dios nos tiene

¡Viene el Señor!
Para que seamos valientes y decididos
y, con su mano, recuperemos la alegría de vivir
¡Viene el Señor!
Para anunciarnos que Dios es Padre,
que no estamos solos
¡Viene el Señor!
Para ofrecernos paz y verdad.
Para servirnos y que descubramos el amor de Dios
en el rostro de un Niño
¡Viene el Señor!
Para que esperemos y no desesperemos.
Para que vivamos y no muramos.
Para que caminemos y no nos detengamos
¡Viene el Señor!
Para ti y para mí, por ti por mí,
Por el mundo y para el mundo.
Para todo ser humano que, saltando al camino,
busque y quiera ir más allá de lo efímero.
¡Viene el Señor!
Y, porque viene,
no tenemos derecho al desencanto o al pesimismo.
Él nos acompañará y nos salvará
Iluminará las noches más trágicas de nuestra historia
¡Viene el Señor!
Y, porque viene,
hemos de situar nuestra vida
con la luz y a la luz de la verdad
¡VIENE EL SEÑOR!

PROPUESTA
A lo largo de todo el Adviento, escucharemos el mismo lema: OTRO MUNDO ES POSIBLE,
CON JESÚS.
El recorrido que vamos a realizar, quisiéramos en la celebración y en la vida, para despertar,
animar y unirnos a que con Jesús es posible Otro Mundo. Para ello, en estos cuatro domingos,
seguiremos estos pasos: “Si cuidamos la Casa Común” (domingo 1º), “Si rescatamos a los excluidos”
(domingo 2º), “Si percibimos la novedad, que hay que desvelar” (domingo 3º), “Si nos dejamos abrazar,
para poder abrazar” (domingo 4º).
OTRO MUNDO ES POSIBLE,
CON JESÚS

Este año proponemos como símbolo
el Globo terráqueo, como imagen de la

Casa Común pues comprende el
continente y el contenido, la naturaleza y
los humanos. Sugerimos hacer un globo
grande ya confeccionado o podemos
hacer nosotros un globo cortado por el
ecuador y unirlos por un eje y en ese
espacio, entre las dos mitades, se irán
poniendo las imágenes u objetos que
evoquen el sentido que queremos
destacar.
Junto al globo, en la parte superior, se
Si cuidamos la Casa común
pondrá el eslogan: OTRO MUNDO ES
POSIBLE, CON JESÚS.
Cada domingo (sugerimos en la introducción de la celebración que hace un lector/a) se añadirá
una imagen o un objeto, que será diferente y se añade la frase-eslogan de cada domingo.
Al final de la celebración, cada domingo de adviento, ofrecemos un pequeño documento
escrito para que los participantes se lo puedan llevar, queremos destacar así la dimensión
catequética de la liturgia.
Se quiere destacar también este año la audición de un canto en el ofertorio con la intención de
darle a la celebración una dinámica en la que las personas se puedan integrar más.
PARA PENSAR

En las celebraciones litúrgicas muchos de los fieles que asisten lo hacen con una fe débil,
golpeada por la sociedad secularizada en que vivimos, poco formada teológicamente y, por
tanto, poco consciente de la fe, es decir, de las verdades de fe, y muy insegura tanto en lo
interior como en los compromisos en la existencia personal y en la vida social que la fe debería
comportar. En esta situación no estará de más preguntarse: ¿pueden las celebraciones litúrgicas
contribuir a transmitir la fe a quienes no la tienen o la han perdido?; y también: ¿pueden servir
para fortalecer o alimentar la fe de quienes la tienen débil o insegura? En la liturgia se dan
estrechamente unidas la oración, la escucha de la palabra de Dios, que tiene una dimensión
catequética indudable, y el envío al mundo de quienes han participado en las celebraciones para
llevar una existencia cristiana en sus actividades seculares. Estas tres dimensiones de las
celebraciones litúrgicas pueden contribuir a transmitir la fe, así como a alimentarla y
fortalecerla.
Fe, oración y liturgia
La fe y la oración están intrínsecamente unidas, hasta el punto de que la oración es el ejercicio
unívoco de la fe. Como dice san Pablo, la fe actúa por la caridad (Gal 5,6); pero donde la fe se
muestra unívocamente como fe es en la oración. Creemos en el Dios a quien rezamos, y

rezamos al Dios en quien creemos. Quien no cree en Dios no puede rezar, precisamente
porque no cree en la existencia de un Dios vivo, dispuesto a escucharle y con el que puede
entrar en comunicación. Pero también quien, sin creer o no creyendo mucho, se arriesga a
rezar, aun cuando sea a modo de juego, más pronto que tarde acabará creyendo en Dios,
porque Dios siempre sale al encuentro de quienes están dispuestos a abrirle su corazón.
Liturgia y catequesis
La liturgia es también uno de los ámbitos privilegiados para la enseñanza de la fe que se cree, es
decir, para conocer las verdades de fe y, por tanto, para la catequesis del pueblo de Dios. Así lo
afirman el concilio Vaticano II: «Aunque la sagrada liturgia sea principalmente culto de la
Divina Majestad, contiene también una gran instrucción para el pueblo fiel. En efecto, en la
liturgia Dios habla a su pueblo; Cristo sigue anunciando el Evangelio...»
Hemos de cuidar en toda acción sacramental, y especialmente en la Eucaristía, la liturgia de la
palabra. Creo que esta es una deficiencia importante en nuestras celebraciones litúrgicas, y no
es cuestión solo de que los celebrantes y ministros de la palabra preparen bien las homilías, es
importante también tener en cuenta y favorecer la participación activa de los fieles cristianos,
dando tiempo a la escucha, a la meditación de la palabra y al intercambio la Palabra
proclamada. A este respeto, quiero manifestar la necesidad de una seria y profunda renovación
del leccionario…
La liturgia y la misión en el mundo
La liturgia, y especialmente la Eucaristía, es un ensayo de cómo ha de ser nuestra vida en el
mundo. En la liturgia eucarística nos reunimos con el resto de la Iglesia formando comunidad,
nos damos la paz, rezamos por las necesidades de todo el mundo, pedimos a Dios el perdón y
lo otorgamos y recibimos de los demás. Esto es un ensayo y una preparación para nuestra vida
en el mundo. En la vida familiar, profesional y social estamos llamados a formar comunidad
con los demás como lo hemos vivido en la Eucaristía; a vivir en paz y trabajar por ella; a ayudar
a los demás y ser solidarios con ellos en sus necesidades; y a recibir y otorgar a los demás
también el perdón. En la celebración litúrgica nos ejercitamos, pues, ante Dios unidos a los
demás cristianos, para transformar al mundo, dispuestos y capacitados para desempeñar en él
la misión recibida del Señor. La liturgia nos envía al mundo –ite, missa est– para desarrollar en
él nuestra fe. Porque la fe no es un mero sentimiento o únicamente un conocimiento
intelectual, sino que es también acción, pues la fe actúa por la caridad (Gal 5,6).
Recordamos, una vez más, tener presente:
A) Cuidar, de forma especial, la acogida y la despedida de las celebraciones: con gestos
que ayuden a crear o potenciar la acogida, el sentido de pertenencia y de asamblea que se
reúne. Por ejemplo: el servicio de un equipo de personas que acojan a quienes van llegando
para participar en la celebración; hacer una Hoja cada domingo con los cantos, texto del
evangelio y breve comentario,… para facilitar la participación, entregándola y dialogando
sobre ella...y creando, así, un clima nuevo para la celebración.
Al final de la celebración, salir el celebrante, el equipo de ‘acogida’ y de liturgia junto con
los participantes a la celebración, para ‘despedirse’, haciendo así la conexión con la vida…
B) Facilitar la acogida de la Buena Nueva: Para ello, sugerimos que después de la
proclamación del Evangelio, se invite a la asamblea, a hacer un momento de silencio y
oración personal (2’ o 3’) con el texto del evangelio y una breve guía que ayude a acoger
personalmente la Palabra proclamada. Después de este momento personal, invitar a los
participantes a compartir con las personas más cercanas (3’ o 4’) lo que le sugiere la lectura
reflexionada-orada del evangelio de ese domingo… En las parroquias que ya tienen experiencia, y
en las celebraciones que se crea oportuno y posible, se puede invitar a tres o cuatros
personas, voluntarias, a manifestar en público lo compartido en el pequeño grupo,
concluyendo el celebrante la homilía (4’ o 5’).

C) La corona de Adviento: Numerosas comunidades han adoptado la costumbre de colocar
un centro trenzado de ramas verdes en medio del cual se van colocando semana a semana,
según se avanza hacia la Navidad, cuatro velas encendidas. La importancia no está en la
‘corona’ sino en la Luz, símbolo de Cristo para los cristianos. Concentrar el simbolismo en
las luces de la corona nos pide darle realce en el espacio y en el tiempo, sin que implique
disminuir los dos centros de la celebración: el ambón y el altar. Por ello, después del saludo
inicial, se enciende la vela del día y se acompaña con la plegaria correspondiente.

AVIVAR LA ESPERANZA CON PELÍCULAS
Creemos que el séptimo arte puede ayudarnos a avivar la esperanza para crecer en humanidad,
confiamos así ayudar a abrirnos a lo profundamente humano y acoger a quien se hizo “uno de
tantos”. Presentamos aquí cuatro películas que podemos encontrar y ver una cada semana, en el
momento oportuno.
1) Home
2) Lion
3) Un hombre llamado Ove
4) Una pastelería en Tokio
Las personas interesadas pueden pedir el material a: equipo@porunmundomejor.com

DOMINGO 1º

SI CUIDAMOS LA CASA COMÚN
Canto:
Saludo del celebrante
Ha llegado la hora;
debemos despertar:
Nuestra salvación está cerca.
Que el Señor esté con todos vosotros.
Comenzamos, hermanas y hermanos, este nuevo tiempo del Adviento, un tiempo de esperanza y
de conversión. Lo hacemos en estos tiempos en los que el mundo entero vive convulsionado por
tantas circunstancias que nublan el horizonte, nos llenan de miedo y despiertan dudas y
perplejidades sobre nuestro presente y nuestro futuro. Pero el Adviento, la promesa de que Dios
está presente y llega en medio de nosotros, nos invita a perder el miedo y soñar que OTRO
MUNDO ES POSIBLE. Los sueños nos invitan a no cruzarnos de brazos. Le venida del Señor nos urge
a la esperanza y a la conversión de cuidar el Planeta.

Gesto

Presentamos el Globo terráqueo y añadimos entre las dos mitades
una foto sobre la situación ecológica del planeta. O podemos poner
una planta en una maceta y Jarra y vasos con agua…
Lector.1
Hemos planteado todo nuestro estilo de vida,
nuestras formas de producción y consumo
sin contar con el planeta, que es nuestra Casa Común.
Lector.2
Éste se suponía que era infinito,
y que lo absorbía todo, y que era tan capaz,
que no podíamos imaginar
que un día lo veríamos cansado, contaminado, recalentado,
perdiendo vida y biodiversidad,
incapaz de absorber nuestros desechos y de regenerarse...
Lector.1
Pero hoy resulta evidente científicamente:
el planeta muestra signos de agotamiento,
y de un acelerado deterioro.
Lector.2
Urge hacer algo.
Urge antes que nada dejar de ignorarlo,
como hasta ahora.
Es necesario a partir de ahora
contar en todo con la «dimensión planetaria»,

las repercusiones que todo
-la economía, la producción, el consumo, nuestro estilo de vida...tiene para la Casa Común.
Lector.1
Hay que reconsiderarlo todo «planetariamente».
Y hay que mirar al planeta con cariño, con amor,
porque es nuestro hogar, la nave espacial en la que viajamos todos,
nos salvaremos o nos perderemos.
Nuestra ética ha sido antropocéntrica...
Ahora ha de ser, necesariamente, «biocéntrica»,
una «ética del cuidado de esta Casa común.

Se enciende el cirio de la Corona de Adviento
Lector/a:
Encendemos esta primera vela de la Corona del Adviento.
Una vela verde, del color de la esperanza.
Pero sabemos, Señor, que tú no estás lejos de nosotros:
“Tu vienes, vienes, vienes siempre”.
Queremos estar preparados, precisamente ahora,
para verte presente en medio de nosotros.
Por eso encendemos esta primera vela.
Queremos ver.
Queremos aprender a mirar:
la naturaleza, los ríos, los mares,
el mundo que nos rodea…
Que tu presencia, Señor,
Ilumine nuestra mirada.
Tú vives ya con nosotros.

Pedimos perdón
Constamos problemas serios en el Planeta; como son el calentamiento planetario,
extinción de especies, supervivencia humana en peligro... todo esto genera muchas
veces miedo y desesperanza.
(Momento de silencio)

SEÑOR, TEN PIEDAD.

Porque cerramos los ojos y no queremos ver, y nos volvemos insensibles al cuidado de
Planeta y de los más débiles.
(Momento de silencio)

CRISTO, TEN PIEDAD

Porque buscamos soluciones al margen de lo que Tú nos ofreces en Jesús.
(Momento de silencio)

SEÑOR, TEN PIEDAD:

Oración Colecta
Pidamos en este tiempo de espera y esperanza
que el Señor nos mantenga siempre vigilantes.
(Pausa)
Comenzamos hoy, Padre, el camino del Adviento, en el que Tú nos llamas a
la esperanza y a la conversión. Líbranos de los miedos y los pesimismos y

ayúdanos a caminar poniendo en tu nuestra confianza y atreviéndonos a
soñar. Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros
por los siglos de los siglos…

Entronización del Leccionario
Lector/a:

Vamos a entronizar de forma solemne el libro de la Palabra de Dios, que a lo
largo de este año nos irá acompañando en nuestra andadura cristiana. Este año
será el Evangelio de San Lucas que nos irá iluminando, domingo tras domingo,
para que podamos vivir según la voluntad de Dios.
(Momento silencio)

Marcos 13,33-37:
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el
momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de
sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis
cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o
al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo
a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»

Guía para oración personal (3’) (por si te ayuda a acoger el evangelio)
En la invitación del evangelio: “Mirad, vigilad… no sea que os encuentre dormidos”… puede
llevarnos a pensar que la vida, la salvación, la liberación es algo que está más allá o es algo que nos
viene de fuera, sea material, sea espiritual. ¿Qué me dice a mí ese “Mirad, vigilad…” en el hoy de mi
vida? ¿Qué llamadas siento para cuidar esa Casa Común y quienes la habitamos?
….

Los cristianos tenemos que estar siempre listos para lo inesperado, creemos que hay futuro, pues
podemos encontrar al Señor en cualquier momento: en la naturaleza, en las personas, en los
acontecimientos de la vida y hasta en la muerte. ¿Estoy despierto y dispuesto para reconocerle y acogerle?
¿Qué es aquello que me tiene adormecido y me impide reconocerlo en mi vida, en mis relaciones, en el
cuidado de la tierra…?
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)

Oración universal
Proponemos hacer el Padre nuestro de la madre tierra como oración
universal. Se puede hacer a dos coros, un lector (L) y otro el pueblo
(P)…

L.- Padre nuestro, que estás en la tierra, en los valles, los bosques, el desierto y la ciudad.
y también en nosotros y en el interior de todo lo creado.
P.- Santificada sea tu creación, a la que sigues dando vida, aliento y energía,
Santificada en el soplo del aire y el rumor de las aguas, en
la fecundidad de la tierra, la belleza de los valles y los montes, en
la existencia de todos los vivientes.
L.- Venga a nosotros tu sabiduría para cuidar y desarrollar la belleza
que nos has dado, que está en la flor y el arco iris,

en el agua y en la fértil madre tierra.
P.- Hágase tu voluntad, tu deseo de ver felices a todos tus hijos e hijas,
que seamos personas buenas que, a tu imagen y semejanza,
asumamos el reto de proteger el proceso vital de tu creación.
L.- Danos hoy el verdor de cada día,
en el prado y en el monte, en el jardín y en la tierra que agoniza
P.- Perdona nuestra irresponsabilidad
al no cuidar lo que nos has dado,
nuestro afán de acaparar sin compartir,
nuestra explotación de la naturaleza,
nuestra falta de cuidado por otras especies y de
solidaridad con las futuras generaciones.
L.- No nos dejes caer en la desertización
que niega tu obra y aniquila la vida,
ignora a los hermanos o hermanas,
de olvidar o descartar a los pobres,
de convertir el cuidado de la Creación
en abuso y explotación.
P.- Y líbranos del conformismo,
para que se transformen nuestros corazones
para que te alabemos cuidando la vida de cada ser
y la armonía del Universo.

Canto ofertorio: Una sola tierra, un solo corazón
Muchos, creyendo estar vivos,
son como las tierras muertas,
y aunque siembran mil semillas,
se dispersan sus cosechas.
Sólo manteniendo el hambre
y estando, entre sí, sedientas
serán lo que deben ser:
¡todas, una sola tierra!
Una sola alma y un solo corazón,
así hemos de ser todos, uno en el amor.
Unidos por la vida, fiel y en comunión,
una sola tierra y un solo corazón.
Sobran las palabras, se tornan en traición,
no siempre tiene vida lo que hablamos de amor.
Debemos trabajar buscando lo mejor:
¡ser todos una tierra y un solo corazón!
Hay tierras que se perciben
lejanas en su apariencia,

hay corazones lejanos,
sus sangres, no son ajenas.
Son tierras y corazones
unidos allí en su esencia,
se gozan donde nacieron
y la misma meta sueñan.

Oración sobre las Ofrendas
Venimos hasta ti, Padre, con nuestro pan, con nuestro vino,
con nuestra vida frágil y temerosa.
Que la Eucaristía nos dé fuerzas suficientes
para ponernos en pie, alzar la cabeza y caminar con esperanza.

Plegaria (Puede recitarla todos o un lector después de la Comunión y de un tiempo de silencio)
Tú nos llamas, Señor,
a utilizar tu creación responsablemente
para satisfacer nuestras necesidades
respetando el equilibrio de la creación misma.
Podemos y debemos cuidarla, cultivarla y mejorarla
con nuestra inteligencia y nuestro trabajo para utilidad nuestra
y el disfrute sereno y moderado de todos los seres humanos.
Por ello te alabamos, te bendecimos y correspondemos a tu inmenso amor.
Señor, Dios nuestro, ayúdanos a aprovechar
el viento, el agua, el sol y todas las fuentes de energía renovables.
Enséñanos a conservar, preservar y utilizar con prudencia
los benditos tesoros de nuestra Casa Común.
Ayúdanos a compartir tu abundancia,
entre nosotros los humanos,
especialmente con los pobres, migrantes y excluidos;
a no desperdiciarla, ni ponerla en peligro para las futuras generaciones.
Tú Señor que eres vida y bendición,
enséñanos a venerar y a respetar
el maravilloso mundo que nos has regalado y que has confiado
amorosamente a nuestro cuidado.
De manera especial te queremos pedir hoy, Señor,
que ilumines las mentes de quienes guían y dirigen los destinos de los pueblos
para que encuentren el adecuado equilibrio
entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente
y la situación de los desheredados.
Que así sea, y que cada una de nosotras y nosotros
cumplamos con nuestra parte para el bien de la Casa Común.

Bendición

Hermanas y hermanos:
Felizmente nos hemos encontrado con el Señor en esta eucaristía.
Hagamos todo lo posible por cuidar la Casa común,
respetando la naturaleza y sus criaturas,
compartiendo con alegría lo mucho que recibimos,
viviendo su amor que nos habita.
Para ello, que la bendición de Dios bondadoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros
y nos acompañe siempre. Amén.
Nota: Proponemos hacer un copia del documento: “Vivir mejor con menos:
trece propuestas”. Entregarlo en la salida al final de la Eucaristía.
Vivir mejor con menos: trece propuestas
Suplemento del Cuaderno nº 200 de CJ – (nº 234)
Joan Carrera Miembro del grupo de ética y sostenibilidad de CJ

La actual crisis ecológica hunde sus raíces en una manera de relacionarnos con la naturaleza y
con los demás humanos. En esta relación se priorizan determinados valores, y ello va
estructurando una mentalidad que es compartida por muchas personas en todo el planeta.
Algunos valores que propone la encíclica Laudato Si’ podrían ayudar a un cambio de
mentalidad, a una nueva cultura. Son valores, por desgracia no siempre practicados, que
encontramos en la tradición cristiana y también en el humanismo, pero que pueden ser
compartidos por muchas otras tradiciones éticas y religiosas.
1. Ser capaz de vivir sabiamente y de pensar en profundidad que se opondría al ruidoso
mundo digital y al pensamiento superficial, y que no se consigue con la simple acumulación
de información. Muy relacionada con este valor, la capacidad de salir de uno mismo y hacia
el otro, una cualidad necesaria también para reconocer el valor del resto de criaturas.
2. Ampliar a las futuras generaciones el concepto de prójimo que encontramos en la
«regla de oro» de las grandes tradiciones religiosas. Esta ampliación nos haría reparar en
que nuestras acciones (y omisiones) tienen consecuencias en el futuro, ya que pueden
hipotecar la vida de nuestros descendientes. Pensar en las generaciones venideras implica
ser generoso y pensar más allá del corto plazo.
3. Considerar universalizable lo que hacemos y que tiene un impacto sobre la naturaleza.
Preguntarnos, así, qué pasaría si toda la humanidad actuase como hacemos nosotros.
Creemos que un imperativo así pondría en cuestión las actuales pautas de consumo de los
países ricos y muchas de las pautas de extracción de los recursos naturales.
4. Apostar por un crecimiento que no sea voraz e irresponsable, y, por tanto, redefinir el
concepto de progreso. Un desarrollo tecnológico y económico que no conduce a un
mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no pueden considerarse
progreso. La encíclica reivindica la idea «de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes
del mundo, aportando recursos necesarios para que se pueda crecer sanamente en otras
partes».
5. Tomar conciencia del valor de la interdependencia, de que la especie humana depende
de las otras especies, en tanto que la comunión entre los seres vivos es fundamental.
Nuestro ambiente cultural potencia pensar en primer lugar en nosotros mismos y no
facilita el tomar conciencia de la realidad de la interdependencia entre todos los seres. Esta
conciencia de la interdependencia tendría que conducir a una ética de la compasión
universal que promueva que todos los seres vivos, especialmente los más débiles y
amenazados, puedan vivir.

6. Vivir y entender nuestra vida como un don, un regalo. El don nos obliga a cuidar de
ella, también de las vidas de los demás, sobre todo las de los más vulnerables. Lo que
hemos recibido gratuitamente lo damos también gratuitamente. Dar quiere decir ayudar a
crear las condiciones para que la vida pueda desarrollarse plenamente. Además de entender
la vida como don, también la naturaleza es regalo que nos ayuda a vivir, es el entorno que
hace posible nuestra vida, y por ello hay que cuidarla y no reducirla a una simple cosa u
objeto de nuestra manipulación.
7. Aprender a apreciar las diferentes dimensiones de la felicidad que no pueden
reducirse al hecho de tener o poseer. Nuestra sociedad fomenta un estilo de vida que no
tiene sentido sin símbolos de posesión o estatus marcado, a su vez, por un acentuado
individualismo, un vivir de forma fragmentada y atomizada. Así, tendríamos que apreciar
las dimensiones más relacionales de la felicidad que comportarían aprender a vivir de forma
más austera y sobria, vivir con lo que realmente necesitamos y así frenar el deseo insaciable
y voraz. Esta austeridad de vida quiere decir vivir más sencillamente para que todos puedan
vivir… Es un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a valorar las cosas
pequeñas. Necesitamos aprender nuevas pautas de consumo más sostenibles.
8. Dejarse guiar por el principio de precaución, recogido en la Declaración de Rio (1992).
Según este principio, ante la posibilidad de daños graves e irreversibles no hace falta tener
una certeza absoluta de éstos para tomar medidas. La encíclica lo relaciona con la opción
preferencial por los pobres: «…permite la protección de los más débiles, que disponen de
pocos medios para defenderse y para aportar pruebas irrefutables…».
9. Unir estrechamente las cuestiones social y ecológica. Hoy no podemos dejar de
reconocer que un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en un
planteamiento social, que tiene que integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente,
con tal de escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Además, la
encíclica entiende la dimensión del respeto a la diversidad cultural como parte de esta
noción de justicia compleja, ya que son los más pobres y las minorías culturales quienes
más padecen la problemática ecológica.
10. Recuperar una cierta sacralidad de la naturaleza, como parte de las cosmovisiones
menos antropocéntricas. Por ejemplo, acercamientos a la realidad desde algunas tradiciones
filosóficas y religiosas, como el budismo, el hinduismo, las tradiciones amerindias y el
taoísmo, que rompen la marcada dualidad sujeto-objeto típicamente occidental. Este valor
también puede encontrarse en visiones más pneuma-tológicas del cristianismo, en que
ninguna realidad es estrictamente profana y en las que todo está impregnado del Espíritu, y
por ello merece respeto.
11. Retornar a la simplicidad y a la capacidad de disfrutar con poco, que nos permite
detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin
aferrarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Este valor va en
contra del consumismo, que intenta llenar el vacío del corazón humano… La sobriedad
vivida en libertad y conciencia es liberadora. La encíclica relaciona la sobriedad con el
hecho de que no puede vivirse una sobriedad feliz sin estar en paz con uno mismo. Muchas
personas sin esta paz interior muestran un desequilibrio que les mueve a hacer las cosas a
toda velocidad y que les lleva a aplastar todo lo que tienen a su alrededor.
12. Remarcar el valor de los pequeños gestos cotidianos. Una ecología integral también
está hecha de sencillos gestos cotidianos en que rompemos la lógica de la violencia, del
aprovechamiento, del egoísmo. Además no hay que pensar que estos esfuerzos no vayan a
cambiar el mundo. Estas acciones vuelcan un bien en la sociedad que siempre produce
frutos más allá de lo que pueda evidenciarse, porque provocan en el seno de esta tierra un
bien que siempre tiende a difundirse, a veces de forma invisible. Por eso el desarrollo de

estos comportamientos nos devuelve el sentimiento de la propia dignidad, nos lleva a una
mayor profundidad vital, nos permite experimentar que vale la pena pasar por este mundo.
13. Valorar el descanso, la dimensión celebrativa de la vida, una dimensión receptiva y
gratuita que es algo diferente al mero no hacer. Y de esta manera, la acción humana es
preservada no únicamente del activismo vacío sino también del desenfreno voraz y de la
conciencia aislada que conduce a perseguir solamente el beneficio personal.

FIESTA DE LA INMACULADA

María,
signo de ese mundo posible
Canto de entrada
Saludo del celebrante

Dios nos llama en Cristo
a hacer ese otro mundo posible.
María, con su sencillez y humildad,
acogiendo la invitación de Dios, lo hizo posible
Que ojalá sepamos responder al llamado de Dios
y que nuestro Señor esté siempre con vosotros.

Lector/a:
La fiesta de la Inmaculada debe enmarcarse en el conjunto del tiempo del
adviento. María es el modelo, la discípula que nos enseña cómo esperar al Señor.
El “sí” de María, su respuesta resume y llena a su plenitud la fe de Abrahán y de
los piadosos del Antiguo Testamento. En forma sublime, es la propia de los
pobres de Yahvé, que confían y ponen su esperanza más firme en Dios, estando
prestos a cumplir sus designios. En el “hágase en mí según tu palabra” observamos
la más alta expresión de acogida del nuevo mundo que nos trae Jesús.
Acerquémonos a celebrar esta eucaristía con el corazón abierto y dispuesto a
responder a la llamada del señor.
Pedimos perdón

Lo mismo que un día a María, Dios nos envía mensajeros y regalos todos los días. Pero
nosotros no estamos atentos y no los acogemos.
Silencio
SEÑOR, TEN PIEDAD

Nos cuesta buscar y entender el sentido profundo de María Inmaculada y pensamos
que es una vieja herencia que nos pesa y hasta nos sobra. Necesitamos entender nuestra
fe.
Silencio
CRISTO, TEN PIEDAD

Como bautizados, llevamos en nuestro corazón el Espíritu Santo, que vive y habla
dentro de nosotros. Pero vivimos al margen de esta realidad y, por tanto, no podemos
escuchar lo que nos propone.
Silencio
SEÑOR, TEN PIEDAD

Plegaria-colecta

Abrámonos al don de Dios que se nos llama:
(pausa)
María, llena de gracia, Inmaculada,

tú que supiste decir sí a Dios sin reservas ni trabas,
tú que abriste tu casa y tu corazón a Dios que llamaba a tu puerta,
tú que hiciste del servicio a los demás la norma de tu vida,
lánzanos al encuentro de los otros,
lánzanos al encuentro del otro.
Enséñanos a estar en actitud de continua escucha
para captar las llamadas de las personas
y los lenguajes secretos de Dios.
Te lo pedimos por el mismo Espíritu de Jesús
que está con nosotros por los siglos de los siglos…
Lucas 1, 26-38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la
virgen se llamaba María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en
tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu
pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la
que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»
Y la dejó el ángel.

Guía para oración personal (3’)
Sorprende que María sea el centro del relato en una sociedad patriarcal y siendo que
Jesús recibe a través de José la legitimidad davídica. Además es joven y no ocupa
ningún cargo. La experiencia no se da tampoco en un lugar sagrado…, y tiene el favor
de Dios. Así nos muestra el evangelista como entiende el modo de actuar de Dios.
Escoge lo pequeño, lo insignificante…
¿Qué sientes ante esta experiencia de encuentro con Dios?
¿A qué te sientes invitado/a ante María, la creyente, la que confía en Dios con toda sencillez? ¿Te
anima María a abrirte con más confianza a Dios que se manifiesta en Jesús?
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)
Oración Universal
Por intercesión de María Inmaculada, te presentamos, Padre, nuestras peticiones:
CON MARÍA, NOS ALEGRAMOS
- “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Para que la Iglesia celebre con alegría
que la misericordia de Dios es más fuerte que el pecado del hombre. Oremos:

-

“No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios”. Para que los gobernantes

de las naciones procuren el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de los
más humildes. Oremos:
- “Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret”. Por todas las
personas que, como el ángel Gabriel, se han convertido en portadoras de buenas
noticias. Oremos:
- Todos nosotros como personas somos llamados a acoger la novedad de Dios. Que
como María la acojamos y nos ayude a mejorar nuestras relaciones en las familias,
entre vecinos y ciudadanos… Oremos:
Escucha nuestra oración, Dios de la misericordia, y danos tu salvación. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Ofertorio
Llevamos hasta la imagen de María un bonito ramo de flores, mientras se oye la canción: “Como María de Ixcis”:

COMO MARÍA
Basta con mirar y callar
para escuchar tu palabra.
Basta con hacer silencio dentro
para escuchar tu voz...
Como María.
Plegaria

(Puede recitarse después de la Comunión y de un tiempo de silencio de oración)
Simplemente porque estás ahí, gracias María.
Gracias por haber sabido ser una mujer de pueblo,
por no haber necesitado ni ángeles, ni criadas
que te amasaran el pan y te hicieran la comida.
Gracias por haber sabido vivir sin milagros ni prodigios,
gracias por haber sabido que estar llena
no era estarlo de títulos y honores, sino de amor.
Gracias por haber respetado la vocación de tu Hijo
cuando se fue hacia su locura,
por no haberle dado consejitos prudentes.
Gracias por haberte dejado crecer y
por sentirte orgullosa de que Él te superase.
Gracias por haber sabido quedarte en silencio y
en la sombra durante su misión,
pero sosteniendo de lejos el grupo de mujeres
que seguían a tu Hijo.

Bendición final

A un mundo en espera de salvación, María le dio un Salvador,
porque dijo su “Sí” al Plan de Dios.

A un mundo que hoy busca y espera sentido y esperanza,
le podemos dar nosotros la paz y la justicia signos de Cristo,
si estamos también dispuestos a decir nuestro “Sí”.
Para que sepamos responder a este llamado
que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Nos acompañe siempre.

DOMINGO 2º

SI RESCATAMOS A LOS EXCLUIDOS
Canto
Saludo del celebrante
Unidos en nuestra común fe
acogemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Que el Señor esté con vosotros.

Lc.1
“Preparad el camino al Señor” es el estribillo que repetimos una y otra vez a lo largo del
Adviento. Es la voz de Juan Bautista que llama a la conversión. En este segundo domingo
vemos cómo, no sólo en nuestro país sino por todo el mundo, los tiempos de la crisis nos
ha dejado un panorama oscuro en el que los intereses económicos y políticos pasan por
encima de las personas y sus derechos. El grito de la tierra se une al grito de los pobres,
dice el papa Francisco. Su voz es la voz de Dios, que quiere ser escuchada. El tiempo del
Adviento es tiempo de allanar los caminos y abrir la senda de la justicia en nuestro
corazón.

Gesto
Presentamos la imagen de injusticia, entre las dos partes de globo,
en la que están en juego los derechos de las personas. O ponemos
unos zapatos viejos y una ropa muy deteriorada…
L.2:
Así como el mandamiento de “no matar” pone un límite claro
para asegurar el valor de la vida humana,
hoy tenemos que decir
“no a una economía de la exclusión y la inequidad”.
Esa economía mata.
Lector.1:
No puede ser que no sea noticia
que muere de frío un anciano en situación de calle
y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa.
Eso es exclusión.
No se puede tolerar más que se tire comida
cuando hay gente que pasa hambre.
Eso es inequidad.
Lector.2:
Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad
y de la ley del más fuerte,
donde el poderoso se come al más débil.
Como consecuencia de esta situación,
grandes masas de la población
se ven excluidas y marginadas:
sin trabajo, sin horizontes, sin salida.
Lector.1:

Se considera al ser humano en sí mismo
como un bien de consumo,
que se puede usar y luego tirar.
Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se promueve.
Lector.2:
En este contexto,
algunos todavía defienden las teorías del “derrame”,
que suponen que todo crecimiento económico,
favorecido por la libertad de mercado,
logra provocar por sí mismo mayor equidad
e inclusión social en el mundo.
Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos,
expresa una confianza burda e ingenua
en la bondad de quienes detentan el poder económico
y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante».

Se enciende el cirio de la Corona de Adviento
Lector/a:
Los profetas mantuvieron encendida la esperanza de Israel.
Eran portavoces del Señor, que consuela a su pueblo.
Encendemos la segunda vela morada.
Aquí estamos, Señor, de nuevo este segundo domingo.
Queremos practicar buenas obras de justicia
para devolver la dignidad a tantas personas excluidas,
que en el camino de la vida son víctimas
del egoísmo y la injusticia, de la soledad y el abandono.
Renueva en nosotros la esperanza.
¡Que nos dejemos transformar por tu amor, Señor!

Pedimos perdón
En nuestro mundo, Padre, hay una dura competencia que debemos nivelar. También
entre nosotros, la razón suelen tenerla los más fuertes.
(Momento de silencio)

SEÑOR, TEN PIEDAD.

En nuestro mundo, Señor, hay muchas injusticias que dañan la dignidad de las
personas. También entre nosotros, los más débiles son menospreciados.
CRISTO, TEN PIEDAD.

(Momento de silencio)

En nuestra comunidad y en nuestras familias también se da la rivalidad que reduce al
otro a un objeto y la desconsideración que excluye. Ablanda, Padre, nuestros corazones.
(Momento de silencio)

SEÑOR, TEN PIEDAD.

Oración-Colecta
Pidamos en este tiempo de espera y esperanza
que me deje transformar por su amor renovador.
(Pausa)
Venimos, Padre, a escuchar tu Palabra que nos habla de conversión
y de esperanza en medio de las angustias de tanta gente

cuya dignidad es pisoteada.
Tu Palabra es también su grito y queremos escucharlo.
No queremos vivir indiferentes. Confiamos en ti.
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros
por los siglos de los siglos…

Evangelio: Marcos, 1, 1-8
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: "Yo envío mi
mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: "Preparad el
camino del Señor, allanad sus senderos”. Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se
convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y
de Jerusalén, confesaba sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de
camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y
proclamaba: "Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para
desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo".

Momento personal (3): (por si te ayuda a acoger el evangelio)
“Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”. Este grito del Bautista nos está
insinuando que si Dios no llega a nosotros es porque se lo impedimos con nuestra actitud vital,
que orienta su preocupación en otras direcciones. ¿Será que el Señor está, y soy yo el que no está?
¿Qué significa para mi vida concreta la insistencia de preparar el camino al Señor? ¿Entiendo que preparar
significa cambiar, renovar, no es solo una disposición interior, sino más bien ver lo que puedo hacer en mis
relaciones conmigo mismo, con las personas cercanas, con las que sufren y lo pasan mal…?
…

“Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo”. Jesús cambia la
manera de vivir la relación con Dios. Antes Dios era el soberano y el ser humano el súbdito.
En cambio Jesús está empapado del Espíritu y nos sumerge (bautiza) a todos en ese mismo
Espíritu. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Lo siento y lo vivo como alguien cercano, acogedor, misericordioso
que me ayuda a vivir confiado en la vida e implicarme en los sufrimientos y necesidades de las personas?
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)

Oración universal
En la mesa del altar, junto a la vida entregada de Jesús, presentamos nuestras peticiones
y deseos por los hermanos y por nosotros mismos:
SEÑOR, RENUEVA NUESTRO CORAZÓN



Por cada ser humano que pasa hambre o tiene que soportar un trabajo inhumano
para conseguir el alimento.
 Por cada uno de nosotros, que sabes somos buena gente pero, en muchas ocasiones
preferimos no enterarnos de lo mal que viven otros.
 Por los que mueven la economía mundial y por las pequeñas acciones solidarias que
cada uno podemos llevar a cabo.
 Por la iglesia, que siempre esté atenta a la oveja perdida, que es la más pobre, la que
más sufre, la que más necesita, la más enferma o la más marginada.
 Por que donde haya un cristiano se construya el Amor, el encuentro, la paz y la
justicia.
Pues que todos nuestros sueños y deseos, sumados a tu Amor de Padre, lleguen a
transformar nuestro corazón, amén.

Canto ofertorio: Ellos son tu rostro por Icxis
Si no estoy con los pobres e indefensos
no estoy contigo, Señor.
Si los mantengo de mi vida lejos
no estoy contigo, Señor,
aunque haga oración…
Ellos son tu rostro:
los hambrientos, los enfermos,
los presos, los desnudos de todo.
Ellos son tu rostro,
yo diría más perfecto.
Tú, en la noche de la cruz,
uno de ellos…

Oración sobre las ofrendas
Tú nos regalas, Padre, un único pan
del que comemos todos juntos
formando una familia de hijos y hermanos.
Ayúdanos a allanar los caminos de la vida para que tu venida
se haga de verdad posible en nuestra familia,
en nuestro barrio (pueblo), en nuestra ciudad.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

Plegaria (Puede recitarla todos o un lector después de la Comunión y de un tiempo de silencio)
Señor de la cercanía
Acercarte,
salvando el abismo
entre el infinito y lo limitado.
Salir de la eternidad
para adentrarte en el tiempo.
Hacerte uno de los nuestros
para hacernos uno contigo.
Y así, de carne y hueso,
empezar a mostrarnos
en qué consiste la humanidad.
Eres el Dios de la cercanía,
de los incluidos,
de los encontrados,
pues para ti nadie se pierde.
De los reconciliados,
de los equivocados,
de los avergonzados,
de los heridos,
de los sanados.
Eres el Señor de los desahuciados,
de los agobiados,

de los visitados,
de los intimidados,
de los amenazados,
de los desconsolados,
de los recordados,
pues para ti nadie se olvida.
Tan cerca ya, tan con nosotros, Dios.

Bendición
Que Dios, fuente de toda fortaleza y ánimo, nos haga capaces de convivir unos con otros en
perfecta armonía. R/ Amén.
Que Dios, fuente esperanza, les colme con toda su alegría y amor. R/ Amén
Que el Dios de paz habite entre vosotros. R/ Amén.
Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu tu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe
siempre. R/ Amén.
Nota: Documento para entregar al final de la celebración

LOS POBRES NOS EVANGELIZAN
Federico Carrasquilla
El punto de partida, el punto de llegada y los medios que utiliza Jesús son todos del
mundo pobre.
a) Jesús hace acción desde los pobres
Jesús vino no solamente para salvar a los pobres, sino a todo el mundo, pero
precisamente porque vino a salvar a todos, se situó al lado de los pobres, porque el
lugar del pobre es el único lugar universal. Jesús perteneció al grupo del pueblo, e hizo
su acción desde el grupo de los marginados. Esta opción de Jesús tienen una
significación de universalidad así: el grupo del pueblo al que pertenece Jesús es el único
universal, porque a él puede acceder todo el mundo, el poderoso puede hacerse pueblo
y el marginado está llamado a integrarse a la sociedad en plano de igualdad.
Por otra parte el hecho de hacer su acción desde los marginados tiene también un
sentido de universalidad. Como hay personas que ni siquiera son capaces de acceder a la
condición de todo el mundo, Jesús va hacia ellos. Es el comentario que hace Carlos de
Foucauld al nacimiento de Jesús en el pesebre y que expresa muy bien este sentido de la
opción de Jesús por los más pobres: “Jesús desde el principio quiso ser el hermano
universal, mostrar que venía para todos los hombres, por eso nació en un pesebre, allí
pudieron acudir, primero los pastores y luego los magos. Si Jesús hubiera nacido en el
palacio de Herodes, habrían podido entrar los magos pero no los pastores”. Y en otro
pasaje dice: “Jesús ocupó voluntariamente el último lugar, para que toda persona, aun el
más marginado y despreciado pudiera encontrarlo como hermano".
b) Jesús optó por medios pobres.
Jesús le dio una especial importancia a los medios (Mt. 4.1). En el pasaje de las
tentaciones, a Jesús se le ofrecen como formas de acción los medios de poder: el poder
económico, político y religioso y cuando empieza su vida pública se le ofrece el poder
popular, la gente lo quiere proclamar Rey (Jn. 6,1 5). Jesús rechaza apoyarse en estos

cuatro poderes, que racionalmente serían los más apropiados para que lo reconocieran
como Dios, pero opta por los medios pobres (acogida, generosidad, entrega, ayuda,
amor etc.). Los medios pobres son los únicos eficaces para su misión. Jesús presenta los
medios pobres como medios eficaces, es decir, que no los escoge por humildad, ni por
modestia, es porque los otros medios no le sirven.

La opción de Jesús por el pobre es en función del reino.
Ello quiere decir que la opción de Jesús por el pobre no es una opción individualista.
Jesús viene a hacer una sociedad nueva, trae un proyecto comunitario que es el Reino.
Por eso la preocupación de Jesús no es simplemente liberar al pobre, sino hacer una
sociedad nueva. La actividad de Jesús es desde la persona del pobre pero no es una
acción individual: busca hacer una sociedad nueva. (Cf. Apoc. 21,1-8; Is. 11,1-9; 65,1725). Ampliemos este concepto: antes de esta época post-moderna se ha tenido una
visión de la persona bastante individualista. Se mira la persona más como individuo y se
hace depender todo de su voluntad.
Por eso el cambio y la conversión ha sido de tipo individualista. Después del
Concilio Vaticano II se descubre toda la dimensión estructural y comunitaria de la
persona. Se descubre que ésta no existe sino dentro de las estructuras; que el individuo
no existe como ser aislado, sino dentro de una red de relaciones, y por lo tanto, la
persona no se cambia simplemente por la voluntad, sino que también tiene que haber
un cambio de estructuras. En otros términos quiere decir, que el individuo está inmerso
en su medio y para que él cambie, tienen que cambiar las estructuras.
De esta manera se pasa de una visión individualista a una visión estructural que
repercute en la acción y el compromiso de la persona. Se termina confrontando persona
y estructuras en la manera de concebir la fe y de juzgar la actitud y el compromiso de
Jesús. Unos tienen una visión politizada de Jesús que aparece como el gran
revolucionario y otros una visión moralista de Jesús, para quienes lo que Él propone es
un cambio individual.
Pero en realidad, mirando lo concreto de la existencia, descubrimos que la
persona es a la vez conciencia y estructura, es decir, que cada uno de nosotros somos
una conciencia personal, y singular que existe dentro de un contexto sociocultural. Ello
implica que a la persona no se la puede separar de las estructuras y que hay dos maneras
de trabajar sobre la persona, o desde la estructura, o desde lo personal. Si se trabaja
desde su conciencia individual se debe tener en cuenta la estructura y si se trabaja desde
la estructura, se debe tener en cuenta la persona.
Esta perspectiva nos ayuda a comprender mejor el proyecto de Jesús. Jesús habla
y propone el Reino. En este sentido es una visión colectiva. Pero esa preocupación por
el Reino, Jesús la hace desde la persona. Jesús no buscó directamente un cambio de
estructuras, pero eso no quiere decir que no haya interés en un cambio de estructuras;
todo lo contrario, Él vino a hacer una sociedad nueva. La posición de Jesús no es
política, pero tiene una proyección política. Jesús no vino simplemente a cambiar los
individuos sino a proponer el Reino. La opción por el pobre es la opción por una
sociedad nueva construida desde y a partir de la persona del pobre.

DOMINGO 3º
.

SI PERCIBIMOS LA NOVEDAD,
QUE HAY QUE DESVELAR
Canto
Saludo del celebrante
Alegraos siempre en el Señor:
El Señor está cerca.
Él está aquí entre nosotros.
Que el Señor Jesús esté siempre con vosotros.
Lc.1

Los periódicos cuentan cada día los sucesos lamentables
y obvian los ejemplares;
no son un reflejo fiel de la realidad,
porque “hace más ruido un árbol seco al caer,
que un bosque entero al crecer”.
Lc.2

En muchos municipios funciona una oficina de quejas y denuncias;
en Jerusalén los judíos siguen acudiendo al Muro de las Lamentaciones.
Nos cuesta poco quejarnos,
nos cuesta más reconocer lo que ya hay,
que lamentarnos de lo que falta.
Lc.1
Un Adviento que solamente es espera
no es el Adviento del Señor.
El Señor no está allá lejos,
en no sé qué horizonte escatológico.
El Señor ya ha llegado, ya está aquí.
Su Adviento es Presencia.
Pero una presencia aún en esperanza.
La esperanza del Adviento es esperanza “esperanzada”, activa.
Lc.2
El cristiano que espera es aquel
que sabe reconocer las señales humildes que Dios me ofrece ya.
Es el que reconoce signos y señales
de algo nuevo,
por eso abre horizonte y esperanza
en medio de las tinieblas y la oscuridad de las historias.
Así lo hizo Juan en su tiempo y
lo hecho en nuestro tiempo Nelson Mandela.

Gesto

Presentamos la imagen signo de esperanza que ponemos
entre las dos partes del Globo. Se puede poner un microscopio u
otros elementos de un laboratorio de investigación…
Lector.2
“He soñado con la idea de una democracia y una sociedad libre
en la cual las personas vivan juntas en armonía
y con igualdad de oportunidades.
Es un ideal que quiero vivir para verlo hecho realidad.
Es un ideal por el que estoy preparado a morir. …
Lc.1
Sudáfrica es el país más rico de África
y podría ser uno de los más ricos del mundo.
Pero, en él, los blancos disfrutan de lo que bien podía ser
el nivel más alto de vida del mundo,
mientras que los africanos viven en pobreza y miseria.
Lector.2
… Pero el reproche de los africanos es, sobre todo,
que las leyes, que están hechas por los blancos,
están destinadas a preservar la situación.
Por encima de todo,
nosotros deseamos derechos políticos igualitarios,
porque sin ellos nuestras deficiencias serán permanentes.
Lector.1
Sé que esto suena revolucionario para los blancos de este país,
porque la mayoría de los votantes serán africanos.
Esta es la razón por la que el hombre blanco teme a la democracia.
A lo largo de mi vida me he dedicado a luchar por los derechos de los africanos.
He luchado contra la dominación blanca.
He soñado con la idea de una democracia»
Lector.2
Al salir por la puerta hacia mi libertad supe que,
si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento,
seguiría siendo un prisionero.
La democracia soñada por Mandela llegó por fin un día.

Se enciende el cirio de la Corona de Adviento
Lector/a:
Encendemos hoy la tercera vela del Adviento.
Es una vela roja, como es roja la sangre.
Como es rojo el color del esfuerzo.
Juan Bautista estuvo atento
para reconocerte, Señor, en medio de la multitud anónima.
Tú iniciaste entonces el trabajo y te hiciste presente.
¡Estás presente ahora!
Que sepamos, Señor, reconocerte hoy,
en nuestro mundo globalizado, plural, indiferente, solidarios…
¡Cuenta con nosotros, Señor!

Pedimos perdón
Porque no sabemos reconocer los signos de lo nuevo que se está viendo y obrando en
nuestra vida y en el mundo que nos rodea.
(Momento de silencio)

SEÑOR, TEN PIEDAD.

Porque no sabemos reconocer la presencia velada del Señor Jesús en nuestras vidas y en
la sociedad en que vivimos.
(Momento de silencio)

CRISTO, TEN PIEDAD.

Por las veces que, en vez de ser buena noticia con mi vida y mis acciones, somos puerta
que cierra las esperanzas de vida y amor.
(Momento de silencio)

SEÑOR, TEN PIEDAD.

Oración-Colecta
Pidamos en este tiempo de espera y esperanza
que actuemos en verdad con justicia.
(Pausa)
Oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo:
queremos que hagas aflorar en nuestras vidas
lo mejor de nuestro propio corazón,
para que podamos compartir con las hermanas y hermanos
tu ternura y tu mismo amor,
del que nos has hecho partícipes.
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros
por los siglos de los siglos…

Evangelio: Juan 1,6-8.19-28
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que por él todos vieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.
Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a
Juan, a que le preguntaran: "¿Tú quién eres?" Él confesó sin reservas: "Yo no soy el Mesías." Le
preguntaron: "¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?" El dijo: "No lo soy." "¿Eres tú el Profeta?"
Respondió: "No." Y le dijeron: "¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos
han enviado, ¿qué dices de ti mismo?" Él contestó: "Yo soy al voz que grita en el desierto: "Allanad
el camino del Señor", como dijo el profeta Isaías." Entre los enviados había fariseos y le
preguntaron: "Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?" Juan les
respondió: "Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene
detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia."
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

Momento personal (3): (por si te ayuda a acoger el evangelio)
La figura del Bautista, abriendo el camino a Jesús en medio del pueblo judío, nos anima a
despertar hoy en la Iglesia esta vocación tan necesaria. Fue un hombre que supo entregarse a
su misión y que supo ver el futuro que se avecinaba, los tiempos esperados. En medio de la
oscuridad de nuestros tiempos necesitamos “testigos de la Luz”. ¿Estoy dispuesto a facilitar y
allanar el encuentro con Jesús desde mi experiencia personal, con mis obras y palabras?
…

“… en medio de vosotros hay uno que no conocéis…”. El Bautista habla de una presencia
velada, que no es fácil de descubrir. Sin duda es el recuerdo de la propia experiencia de Juan,
sin duda le costó conocer a Jesús. Esa dificultad permanece hoy. ¡Qué fácilmente digo que Jesús es el
Hijo de Dios! ¿Realmente tengo a Jesús como referente en mi vida? ¿En qué pienso cuando voy a decidir sobre
algo, en mis relaciones con las personas, en mi vida cotidiana…, en lo que está mandado o en cómo obraría
Jesús en esta situación?
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)

Oración universal
La esperanza del Adviento nos llena de impaciencia. Queremos ver signos, como Juan
Bautista, y estamos impacientes. Le pedimos a Dios que nos enseñe a mirar de otra
manera para descubrirle presente en medio de nosotros.
QUIERO VER TUS SIGNOS, SEÑOR

-

Que la Iglesia mire al mundo y la sociedad con una mirada nueva que sepa leer y
anunciar los signos de tu presencia que ya existen y, a su vez, sea ella misma signo
de esperanza con una nueva vida renovada. Oremos:

-

Que quienes pueden hacerlo, porque tienen el poder, se atrevan a ponerlo al servicio
de los que han perdido la esperanza en vez de hacerlo al servicio de otros intereses.
Oremos:

-

Que dejemos de ser “profetas de calamidades” y, a pesar de todos los problemas,
sepamos ver también las posibilidades abiertas de tantas personas que trabajan por
dar vista a los ciegos, hacer andar a los tullidos y dar nueva vida a los que no la
tienen. Oremos:

-

Que, en medio de todas las desgracias de nuestra sociedad, no nos cansemos de
animar a los desanimados, no sólo con palabras sino con gestos concretos y
compromisos sencillos que ayuden a levantar a los caídos. Oremos:

-

Que seamos pacientes y resistentes ante las dificultades del momento, para esperar
contra toda esperanza, y seguir haciendo los signos de Jesús, luchando por la vida de
todos. Oremos:

Que queramos, Señor, este Adviento, ver las cosas positivas que hacen tantas personas
en nuestra sociedad, y que hacen realidad tu presencia salvadora en medio de nosotros.

Canto ofertorio: Cantores de la vida por Sertres
A veces me doy cuenta que la vida es un gran regalo,
nos desafía, nos enseña, nos vuelve más humanos.
No estamos solos en este camino de la existencia,
estás en medio de tu gente dando fuerza a esta fiesta.
Te siento fuerte en el dolor que nos desarma por dentro

cuando la injusta muerte hace en nosotros su juego lento,
pero también te siento fuerte cuando te das sencillo,
en el olor del pan, en el sabor del vino, en esa luz que nos da brillo.
Te amo, te amo, toda mi vida es una búsqueda de la tuya.
Te amo, te amo, somos cantores que celebran la vida hasta el fin.
A veces me doy cuenta que la vida es un gran regalo,
nos desafía, nos enseña, nos vuelve más humanos.
No estamos solos en este camino de la existencia,
estás en medio de tu gente dando fuerza a esta fiesta.
Te veo allí donde levantan las voces los cantores,
te veo allí donde celebran los perdedores,
te veo allí donde parece que ya no hay salida,
te veo en medio de nosotros devolviéndonos la vida.
Te amo, te amo, toda mi vida es una búsqueda de la tuya.
Te amo, te amo, somos cantores que celebran la vida hasta el fin.

Oración sobre las ofrendas
Venimos hasta ti, Padre, con nuestro pan, con nuestro vino,
con nuestra vida frágil y temerosa.
Que la Eucaristía nos dé fuerzas suficientes
para ponernos en pie, alzar la cabeza
y caminar con esperanza.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Plegaria (Pueden recitarla todos o un lector después de la Comunión y de un tiempo de silencio)
Mirada a los inocentes
Míralos, amiga, amigo.
Mira a los inocentes,
cuyos ojos tristes indican
que no comprenden el porqué
de lo que les sucede.
¿Y acaso hay un por qué?
Sí, lo hay.
El egoísmo de algunos.
El afán de dominio de otros.
El ansia con que muchos
quieren construir su seguridad
sobre sangre ajena.
La indiferencia de tantos
que prefieren no ver.
Mira a los ancianos
a quienes nadie mira,
que no encuentran a nadie
que les dedique tiempo,

palabras, una sonrisa.
Mira a las personas sin hogar,
que se cruzan por nuestro camino,
y resultan incómodos.
Atiende a las noticias
de las tragedias cercanas o lejanas,
y piensa que, esos que lloran,
que nacen y mueren,
que viven y huyen,
son tus hermanas y hermanos.
Hay tantos inocentes golpeados…
Piénsalo, no para agobiarte
o para culpabilizarte.
Pero sí para sentir, por un momento,
que el mundo puede ser otra cosa.
Y entonces, únete al camino
de esa familia que huye a Egipto.
De ese niño
que le dará la vuelta a la lógica del poder.
Y siente que,
también tú, puedes hacer que
“otro mundo sea posible”.
Aunque aún no sepas cómo.

Bendición
Hermanas y hermanos: Dios nos ha mostrado en Jesús
su preocupación por los débiles y heridos.
Si Jesús vive entre nosotros,
quiere extender su mismo cuidado a través de nosotros.
Que la bendición de Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
Nota: Documento para entregar al final de la celebración

compartir el viaje, compartir la esperanza
Catequesis del Papa Francisco
17 Septiembre 2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Durante este tiempo nosotros estamos hablando de la esperanza; pero hoy quisiera reflexionar
con ustedes sobre los enemigos de la esperanza. Porque la esperanza tiene sus enemigos: como
todo bien en este mundo, tiene sus enemigos.
Y me ha venido a la mente el antiguo mito del vaso de Pandora: la apertura del vaso
desencadena tantas desgracias para la historia del mundo. Pocos, pero, recordando la última
parte de la historia, que abre una rendija de luz: después de que todos los males han salido de la
boca del vaso, un minúsculo don parece tomar la revancha ante todo ese mal que se difunde.
Pandora, la mujer que tenía en custodia el vaso, lo entrevé al final: los griegos lo llaman “elpìs”,
que quiere decir esperanza.

Este mito nos narra porqué es tan importante para la humanidad la esperanza. No es
verdad que "hasta que hay vida, hay esperanza", como se suele decir. En todo caso es al
contrario: es la esperanza la que tiene en pie la vida, la protege, la custodia y la hace crecer. Si
los hombres no hubieran cultivado la esperanza, si no se hubieran sostenido en esta virtud, no
habrían salido jamás de las cavernas, y no habrían dejado rastros en la historia del mundo. Es
lo que más divino pueda existir en el corazón del hombre.
Un profeta francés -Charles Péguy- nos ha dejado páginas estupendas sobre la
esperanza (Cfr. El pórtico del misterio de la segunda virtud). Él dice poéticamente que Dios no
se maravilla tanto por la fe de los seres humanos, y mucho menos por su caridad; sino lo que
verdaderamente lo llena de maravilla y emoción es la esperanza de la gente. «Que esos pobres
hijos - escribe - vean como van las cosas y que crean que irá mejor mañana». La imagen del
poeta evoca los rostros de tanta gente que ha transitado por este mundo - campesinos, pobres
obreros, emigrantes en busca de un futuro mejor - que han luchado tenazmente no obstante la
amargura de un hoy difícil, lleno de tantas pruebas, animado pero por la confianza que los hijos
habrían tenido una vida más justa y más serena. Luchaban por sus hijos, luchaban en la
esperanza.
La esperanza es el impulso en el corazón de quien parte dejando la casa, la tierra, a
veces familiares y parientes - pienso en los migrantes -, para buscar una vida mejor, más digna
para sí y para sus seres queridos. Y es también el impulso en el corazón de quien los acoge: el
deseo de encontrarse, de conocerse, de dialogar... La esperanza es el impulso a "compartir el
viaje", porque el viaje se hace de a dos: los que vienen a nuestra tierra, y nosotros que vamos
hacia sus corazones, para entenderlos, para entender su cultura, su lengua. Es un viaje de a dos,
pero sin esperanza ese viaje no se puede hacer. La esperanza es el impulso a compartir el viaje
de la vida, como nos recuerda la Campaña de Caritas que hoy inauguramos. ¡Hermanos, no
tengamos miedo de compartir el viaje! ¡No tengamos miedo! ¡No tengamos miedo de
compartir la esperanza!
La esperanza no es una virtud para gente con el estómago lleno. Es por esto que, desde
siempre, los pobres son los primeros portadores de la esperanza. Y en este sentido podemos
decir que los pobres, también los mendigos, son los protagonistas de la Historia. Para entrar en
el mundo, Dios ha necesitado de ellos: de José y de María, de los pastores de Belén. En la
noche de la primera Navidad había un mundo que dormía, recostado en tantas certezas
adquiridas. Pero los humildes preparaban en lo escondido la revolución de la bondad. Eran
pobres de todo, alguno emergía un poco sobre el umbral de la supervivencia, pero eran ricos
del bien más precioso que existe en el mundo, es decir, el deseo de cambio.
A veces, haber tenido todo de la vida es una adversidad. Piensen en un joven al cual no le han
enseñado la virtud de la espera y de la paciencia, que no ha tenido que sudar para nada, que ha
quemado las etapas y a veinte años "sabe ya cómo va el mundo"; la ha sido destinada la peor
condena: aquella de no desear más nada. Es esta, la peor condena. Cerrar la puerta a los deseos,
a los sueños. Parece un joven, en cambio está ya cayendo el otoño sobre su corazón. Son los
jóvenes del otoño.
Tener un alma vacía es el peor obstáculo a la esperanza. Es un riesgo al cual nadie
puede estar excluido; porque ser tentados contra la esperanza puede suceder también cuando
se recorre el camino de la vida cristiana. Los monjes de la antigüedad habían denunciado uno
de los peores enemigos del fervor. Decían así: ese "demonio del mediodía" que va romper una
vida de empeño, justamente cuando arde en lo alto el sol. Esta tentación nos sorprende cuando
menos lo esperamos: las jornadas se hacen monótonas y aburridas, ningún valor más parece
merecer la fatiga. Esta actitud se llama desidia, que corroe la vida desde dentro hasta dejarla
como un contenedor vacío.
Cuando esto sucede, el cristiano sabe que esa condición debe ser combatida, jamás
aceptada pasivamente. Dios nos ha creado para la alegría y para la felicidad, y no para
complacernos en pensamientos melancólicos. Es por esto que es importante cuidar el propio
corazón, oponiéndonos a las tentaciones de infelicidad, que seguramente no provienen de
Dios. Y allí donde nuestras fuerzas parecieran débiles y la batalla contra la angustia

particularmente dura, podemos siempre recurrir al nombre de Jesús. Podemos repetir esa
oración sencilla, del cual encontramos rastros también en los Evangelios y que se ha
convertido en el fundamento de tantas tradiciones espirituales cristianas: "¡Señor Jesucristo,
Hijo del Dios vivo, ten piedad de mi pecador!". Bella oración. "¡Señor Jesucristo, Hijo del Dios
vivo, ten piedad de mi pecador!". Esta es una oración de esperanza, porque me dirijo a Aquel
que puede abrir las puertas y resolver los problemas y hacerme ver el horizonte, el horizonte de
la esperanza.
Hermanos y hermanas, no estamos solos a combatir contra la desesperación. Si Jesús
ha vencido al mundo, es capaz de vencer en nosotros todo lo que se opone al bien. Si Dios
está con nosotros, nadie nos robará esa virtud de la cual tenemos absolutamente necesidad
para vivir. Nadie nos robará la esperanza. ¡Vayamos adelante!

DOMINGO 4º

SI NOS DEJAMOS ABRAZAR, PARA
PODER ABRAZAR
Canto
Saludo del celebrante
A todos vosotros, amados y llamados por Dios a ser amables,
la paz de parte de Dios nuestro Padre
y de Jesucristo el Señor esté con vosotros.
Lector.1

Con este cuarto domingo concluye hoy este tiempo de Adviento
que hemos celebrado juntos.
Hemos vivido tres semanas
entre la noche de nuestro mundo y sus problemas
y los sueños que, de la mano de algunos testigos,
nos invitaban a la esperanza.
Lector.2
Hoy, la liturgia del día nos presenta de nuevo a María,
en quien se cumplen las esperanzas de salvación.
Dios sale a nuestro encuentro, como un sol de amanecer,
y María se deja abrazar por dios y por eso sale de su casa
para fundirse en una abrazo con su prima Isabel.
Lector.1
Todo nos anuncia la llegada de Jesús y nuestra vida se ilumina.
Abramos los ojos del corazón que nos ayuden a ver
las señales de la presencia del Señor en medio de nosotros.

Gesto

Se presenta la foto de situación que se pone en el centro del globo.
La foto representa el cono fundirse en un abrazo
con lo que la realidad, el mundo , la vida,
nos está diciendo continuamente…
También se puede poner una pequeña cruz signo del abrazo de Dios
Y lo humano…

Lector. 2:
Muchas veces parece que Dios no existiera:
vemos injusticias, maldades,
indiferencias y crueldades que no ceden.
Pero también es cierto que en medio de la oscuridad
siempre comienza a brotar algo nuevo,
que tarde o temprano produce un fruto.

En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible.
Lector.1:
Cada día en el mundo renace la belleza,
que resucita transformada a través de las tormentas de la historia.
Los valores tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras,
y de hecho el ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible.
Lector.2:
La resurrección de Cristo provoca por todas partes
gérmenes de ese mundo nuevo;
y aunque se los corte, vuelven a surgir,
porque la resurrección del Señor
ya ha penetrado la trama oculta de esta historia,
porque Jesús no ha resucitado en vano.
¡No nos quedemos al margen de esa marcha de la esperanza viva!

Se enciende el cirio de la Corona de Adviento
Lector/a:
Encendemos ahora nuestra cuarta vela del Adviento.
Es una vela blanca, llena de luz.
Jesús de Nazaret,
que pasó haciendo el bien y luchando contra el mal,
es nuestra luz y nuestra esperanza.
Nuestro Adviento es compromiso,
como el compromiso de José y de María.
Compromiso en la mirada, compromiso en las buenas obras,
compromiso en abrazar a quien nadie abraza,
manifestación del Dios-con-nosotros.

Pedimos perdón
Nuestros ojos están cegados y no vemos más que las cosas negativas de la vida.
(Momento de silencio)

SEÑOR, TEN PIEDAD.

Estamos cansados de esperar y nos rendimos ante las dificultades.
CRISTO, TEN PIEDAD.

(Momento de silencio)

Nos quejamos de todo lo malo que nos rodea, pero somos incapaces de encender una
pequeña luz.
(Momento de silencio)

SEÑOR, TEN PIEDAD.

Oración-Colecta
Pidamos en este tiempo de espera y esperanza
que nos ayude a reconocer y acoger al Espíritu de Jesús.
(Pausa)
Mira con piedad a los inmigrantes

y a los que no tienen techo donde cobijarse,
para que encuentren pronto el hogar que desean, y
que nos dejemos abrazar como María,
y así acoger y abrazar a todas las personas sin distinción.
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros
por los siglos de los siglos…

Evangelio: Lucas 1, 26-38
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a
una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba
María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo."
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: "No temas,
María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le
podrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono
de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin." Y María
dijo al ángel: "¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?"
El ángel le contestó: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel,
que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril,
porque para Dios nada hay imposible." María contestó: "Aquí está la esclava del Señor; hágase en
mí según tu palabra." Y la dejó el ángel.

Momento personal (3’): (por si te ayuda acoger el evangelio)
Fíjate cómo cambia en el evangelio la imagen de Dios. El Dios que a través de todo el
Antiguo Testamento se manifiesta como poderoso, el invencible, el dador de la muerte
y la vida, pide ahora el consentimiento a una humilde muchacha para llevar a cabo la
oferta más extraordinaria en favor de la humanidad. ¿No te parece admirable esta manera de
concebir a Dios? ¿Qué despierta en ti?
…

La presencia de Dios en la persona de Jesús, sigue siendo un misterio para nosotros
porque no acabamos de dar el salto hacia el Dios que Jesús manifiesta. El Dios de Jesús
es un Dios “nada-poderoso” que está absolutamente a nuestro servicio. Solo de ti depende,
que lo descubras y lo hagas visible o que permanezca oculto. ¿Sientes el abrazo de Dios que te invita a
abrazar a quienes nadie abraza? Entonces será Navidad: Dios-con-nosotros.
…

(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)

Oración universal
Cercanos ya a la fiesta de la Navidad, ponemos hoy a María como intercesora, para abrir
nuestras personas a la llegada del Señor.
AYÚDANOS, MARÍA, A RECIBIR A JESÚS





El Señor corrige los planes de David. Su casa no será un templo, sino el pueblo que será

germen y semilla del Reino de Dios. Que la Iglesia se deje también conducir por el Espíritu
de Dios, atreviéndose a romper, si es necesario, sus propios esquemas y proyectos.
Oremos:
María hizo de su persona una casa para la venida de Jesús. Queremos que en nuestra
sociedad se recupere una cultura cuyos valores humanistas puedan ser la tierra de acogida.
Oremos:





María es el modelo de la gente sencilla, capaz de acoger a Dios en su seno. Pedimos hoy
por todas las personas que, como ella, se dejan hacer por el Espíritu de Dios y colaboran
para hacer otro mundo donde sea posible la alegre presencia del evangelio. Oremos:
En nuestra sociedad, los días de Navidad son cada vez más unas simples fiestas del
invierno. Que, para nosotros, por encima de otras cosas, sea la llegada de Dios a nosotros
el motivo de la fiesta y de la alegría. Oremos:
Que, en estos días de Navidad y a lo largo de todo el año, seamos capaces, en medio de las
crisis y los problemas, de despertar la alegría y esperanza, no sólo de palabra sino con
gestos eficaces de solidaridad. Oremos:

Ayúdanos, María de Nazaret y madre nuestra, a recibir a Jesús en nuestras vidas como lo
recibiste tú.

Canto ofertorio: Hágase de Ainkarem
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA,
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU SUEÑO,
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TÚ QUIERAS,
HÁGASE EN MÍ TU AMOR.
En la luz o en la tiniebla,
en el gozo o el dolor,
en certezas o entre dudas,
¡HÁGASE!, SEÑOR.
En la riqueza o la nada,
en la guerra o en la paz,
en la fi esta o en el duelo,
¡HÁGASE!, SEÑOR.
Envuelta en miedo o sosiego,
en silencio o con tu Voz,
en risas o entre sollozos,
¡HÁGASE!, SEÑOR.

Oración sobre las ofrendas
María se dejó abrazar por Dios.
Ahora es Jesús quien nos quiere abrazar a nosotros
por medio del pan y de vino,
para que nosotros sigamos abrazando, especialmente,
a aquellas personas que nadie les abraza.
Así lo confiamos por Jesucristo nuestro Señor.

Plegaria (Pueden recitarla todos o un lector después de la Comunión y de un tiempo de silencio)
Con María del Adviento proclamemos las maravillas que ha hecho en ella el abrazo de Dios:

Lector.1
Mi corazón se ensancha y quiero cantar a Dios
con todas mis fuerzas.
¡He vivido humillada tanto tiempo…!

Pero Dios se ha fijado en mí.
Por eso estoy alegre.
¡Dios es grande!
Y por eso tengo un sueño:
Lector.2
Que el día de mañana todas las mujeres
podrán cantar conmigo con mi misma alegría,
y me felicitarán todas las generaciones
por las cosas que Él ha hecho en mí
y en todas las mujeres de la tierra,
hermanas de la vida.
Lector.1
Yo sueño en ese día en el que todo el mundo
pueda decir que Dios es bueno y misericordioso.
Porque la justicia triunfará sobre todas las desigualdades.
Los ricos cambiarán su corazón
y se harán solidarios con los que nada tienen
porque descubrirán que nadie es más que nadie,
y la riqueza de unos pocos se pudre y se la come la polilla.
Lector.2
Los pobres saldrán de su miseria
y podrán abrazarse con todo el mundo
sin rencor ni deseos de venganza.
Habrá comida para todos
y un reparto justo de las tierras:
nadie se las apropiará.
Compartiremos la pobreza
y a nadie le faltará lo necesario para vivir.
Lector.1
Yo sueño en ese Dios que hizo una promesa
desde que el mundo es mundo
y la puso en el corazón de las personas.
Por eso hay esperanza, porque Dios es el amigo de la vida.
AMBOS LECTORES
Yo canto al Señor porque es grande, porque es eterna su misericordia.

Bendición
Hermanas y hermanos:
En estos días tenemos ya la luz de los árboles de Navidad
y de las estrellas e intercambiamos regalos entre parientes y amigos.
Que todos estos gestos expresemos un corazón agradecido.
Que la bendición de Dios, en su bondad, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y
nos acompañe siempre.

Nota: Documento para entregar después de la celebración.

Vivamos enamorados y enraizados
Alberto Ares
El ser humano sólo encuentra el sentido de su vida cuando cae en la cuenta de una
doble experiencia: la de existir porque Otro le ha dado la vida y la de existir para otra
cosa que no se agota en sí mismo.
Una imagen que recoge, a mi modo de ver, con mucha lucidez esta experiencia
vital es la metáfora del árbol. Toda persona es como un árbol que hunde sus raíces en
Aquel que le da la existencia, que hace fluir a borbotones la sabia por su tronco hasta
llegar hasta el último brote de sus ramas. Y esas raíces tienen nombres y apellidos. Dios
se manifiesta como bendición a través de tantas personas y situaciones que han sido
fuente de vida. Nuestra familia, amigos, educadores,… algunas personas que han
pasado con nosotros toda la vida y otras que han vivido con nosotros momentos
intensos, pero fugaces. Muchas de ellas sin duda estarán tatuadas en nuestro corazón.
Somos «frutos de la bendición» de tantas y tantos.
A su vez el árbol, cada uno de nosotros, se erige fuerte con su tronco. El tronco
pone los cimientos de la copa y a su vez nos conecta con las raíces que hacen brotar la
sabia por todo el árbol.
Las ramas y los frutos son aquellos elementos de nuestra persona que nos
vinculan con la realidad: nuestras capacidades y límites, nuestra profesión, la tarea que
tenemos encomendada, etc.
El árbol encuentra su sentido cuando ve cómo los pájaros se cobijan en sus
ramas, cuando las abejas polinizan sus flores, cuando los animales comen sus frutos. El
árbol, cada uno de nosotros, somos también bendición para otras personas: nuestras
familias, los alumnos a los que damos clase, las personas migrantes con las que
convivimos, nuestros amigos y un largo etcétera.
Cuando somos cobijo para los demás, cuando damos lo mejor que tenemos nuestros frutos- para que otros se beneficien, somos también conscientes de la
fragilidad humana. En ocasiones somos ramas donde se apoyan pájaros malheridos.
Estas conexiones con la debilidad, la ajena y la propia, nos hablan de una sabiduría, de
una buena noticia que no siempre valoramos lo suficiente. A mí siempre me ha llamado
la atención que Dios quisiese hacerse ser humano, naciendo como un inmigrante en
tierra extraña, en un pesebre, entre animales, en una familia humilde, que se rodeara de
discípulos rudos, que escogiera a los más indefensos y los no valorados por la sociedad.
Algunos dicen que Jesús se abajó para que nadie quedara excluido. Pero, ¿qué tiene la
debilidad o la vulnerabilidad de bendición? ¿Qué tiene la sencillez que transforma
nuestras vidas? En cierta manera, ser rama que acoge al desvalido genera bendición,
buena noticia y a la vez nos descubre lo verdaderamente importante de la vida. Levinas
decía que: «La vulnerabilidad me permite el encuentro con el otro».
Desde esta metáfora existe una invitación a cada uno de nosotros para vivir
enraizados, para tocar nuestra vulnerabilidad en el encuentro con el otro. Una
invitación no sólo a vivir enraizado, sino también y tan importante, vivir enamorado.
Cuando vivimos conectados con nuestras raíces nos damos cuenta de cómo
nuestra vida es un regalo inmerecido, es algo que nos desborda y que nos deja rendidos.
Es como aquella persona que encuentra un tesoro, o que le toca la lotería y tiene la
necesidad de comunicárselo a los más cercanos, por la alegría que le desborda.

Yo siempre pongo el ejemplo del primer amor, nuestro primer enamoramiento o
noviazgo. Es tanta la alegría que nos deja atontolinados, extasiados,... y de diversas
maneras aunque no sean verbales, lo comunicamos a los más cercanos. Esa alegría
muchas veces nos hace saltar por encima de nuestros límites y de nuestras
incoherencias, descentrándonos de nosotros mismos. Ese primer amor tiene mucho
que aprender del Amor «con mayúsculas», pero sin duda deja una huella en nuestras
vidas.
Algo así nos pasa con la experiencia enraizada de amor y bendición. La alegría
produce en nosotros dos reacciones. Una de profundo agradecimiento y de querer
revertir o devolver de alguna manera lo recibido, y otra, de llevar ese regalo, aquello que
da sentido a nuestra vida, comunicándoselo a los demás.
Esa segunda experiencia es la llamada que todas las personas de una u otra
manera sentimos en nuestra vida, si vivimos conectados con nuestras raíces. Algunas
perciben una llamada a cuidar de la naturaleza, que tanto nos nutre. Otras a dedicar su
vida por encontrar una curación al cáncer o el ébola. Otras sienten la llamada a formar
una familia, compartiendo ese amor con su pareja y transmitiendo lo recibido a sus
hijos. Otras dejan un proyecto propio por sumarse a un proyecto común de ayuda a los
más necesitados. Otras desde su profesión intentan que el mundo sea un poco más
justo y solidario. Otras sienten la llamada a ser religiosas o sacerdotes entregando su
vida a los demás.
En el fondo es un misterio, pero la llamada no aparece de la nada. Necesitamos
generar espacios de escucha y encuentro, de confianza y entorno seguro. En muchas
ocasiones estos espacios de encuentro son generados por gestos tan fuertes como una
mirada.
Algunos han hablado del poder transformador de los encuentros, incluso de los
abrazos, pero pocas cosas tienen la capacidad de centrarnos, de conectar con otras
personas como la mirada. Los adolescentes tontean entre miradas. Hay miradas que
pacifican, que generan confianza, otras que irradian odio, vergüenza. Nuestra mirada
muchas veces nos delata, tal vez por eso cueste tanto mirarse a los ojos. Las ciudades
muchas veces se vuelven impersonales cuando nos negamos la mirada. En el metro o
en el autobús la gente mira hacia el suelo o está ensimismada con su móvil, su libro o su
tablet.
Seguramente todos recordemos algún abrazo o alguna mirada que nos ha
cambiado, que ha generado en nosotros sentimientos de alegría, de paz, de confianza.
Un abrazo o una mirada transformadora, que nos convoca, que nos acoge, que nos
llama. Todas y todos somos llamados a vivir enraizados y enamorados hoy.

Celebración penitencial

OTRO MUNDO ES POSIBLE, CON JESÚS
Monición inicial

Cercana ya la Navidad, en esta celebración penitencial, queremos abrirnos a la misericordia de
Dios manifestada en Jesús, reconociendo que estamos dispuestos a hacer OTRO MUNDO
POSIBLE, CON Jesús, queriéndonos dejar abrazar por su bondad para ser transformados y
renovados en nuestro corazón.
Hoy se nos brinda la oportunidad de prepararnos para ese recibimiento. Dejemos que el
perdón de Dios y de los hermanos purifique nuestro corazón, transforme nuestras actitudes y
nos impulse a construir la verdadera familia de los hijos de Dios. Entonces, cada día será
Navidad.
Entrada procesional y canto

Se hace una entrada procesional llevando el Leccionario con la Palabra de Dios y cuatro cirios
apagados (que son los de la corona de Adviento, allí donde se haya puesto). Durante la
procesión se entona un canto adecuado.
Saludo y oración del presidente

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
El Señor Jesús vino, vendrá y viene a salvarnos.
Su amor y su perdón estén con todos vosotros.
Oremos pidiendo la conversión para saber adecuar nuestro corazón y
nuestra mente a las exigencias y las preferencias del Mesías que viene.
(Se deja un momento de silencio).
Señor Jesús,
llena nuestro corazón de tu riqueza,
derrama en nosotros tu Espíritu de amor
y prepáranos para recibirte.
Quédate siempre con nosotros
para que seamos testigos de tu amor,
especialmente con los más pobres.
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

VEMOS LA REALIDAD
Oímos un eco de la realidad manifestada por un grupo de jóvenes:

Nota: en cada lugar puede hacerse eco de la realidad desde su perspectiva y presentarla.

Una o dos personas van leyendo el texto desde un lugar diferente al ambón.
Nuestra realidad como jóvenes nos está sometiendo a una cultura de muerte, una sociedad en
dónde la guerra mutila nuestros sueños y aspiraciones, dónde muchos de nosotros no estamos
teniendo oportunidad de alzar nuestra voz ante las injusticias. El mundo de hoy nos arrebata la
oportunidad de vivir nuestra niñez y juventud, haciéndonos sentir como esclavos en un mundo

que se proclama libre. La dinámica social nos arrincona en un juego donde perdemos el
protagonismo de nuestra propia historia, dónde la pobreza socava nuestro potencial de
construir y dónde las adicciones se han convertido en la salida de los problemas cotidianos que
nos aquejan. Sentimos que la garantía de los Derechos Humanos se ha convertido en una
utopía que se ha quedado solo en el papel, alejándose cada vez más de un mundo de igualdad y
oportunidades para nosotros.
Llega el momento de hacernos algunas preguntas:






¿Me preocupo de verdad por la situación del mundo, o “cambio de canal” para no enterarme?
¿Cómo ando yo de solidaridad cristiana?
¿Creo que yo no debo nada a nadie?
¿Exijo a las demás personas lo que yo no vivo?

Se deja un momento de silencio.
Podría sonar una música de fondo.
Lucernario
Queremos iluminar esta situación trágica.

Enciende, Señor, la lámpara de la fe. Es luz que debemos transmitir. Que no nos hablen las
tinieblas de la duda, de la incredulidad, del vacío, del sinsentido.
Se enciende uno de los cirios llevados en la procesión
y se coloca en su lugar de la corona o junto a las noticias.

Enciende, Señor, la lámpara de la verdad. Tú eres, Señor, la verdad. Que no nos hablen las
tinieblas del error, del fanatismo, de la hipocresía, del orgullo, de la mentira y de la
autosuficiencia.
Se hace lo mismo con el segundo cirio.

Enciende, Señor, la lámpara de la esperanza. Que no nos hablen las tinieblas de la desilusión,
del desencanto, del desaliento y el cansancio, de la rutina y el conformismo.
Se hace lo mismo con el tercer cirio.

Enciende, Señor, la lámpara de la caridad. Que no nos hablen las tinieblas del desamor, del
egoísmo, el odio, la rivalidad y la envidia.
Se hace lo mismo con el cuarto cirio.
LA PALABRA DE DIOS
Monición

Ahora nos miramos en el espejo de Cristo. Nuestros caminos son muy distintos a los suyos.
Por eso Juan Bautista sintió la necesidad de predicar un bautismo de penitencia. Exigía la
conversión, un giro radical a nuestros pasos en línea de justicia, respeto y caridad.
También nosotros sentimos hoy la necesidad de convertirnos y pedimos la gracia del
Sacramento de la Penitencia.
Evangelio

Puestos en pie, se canta el Aleluya con su versículo
y se lee el evangelio desde el ambón:
Lc 3, 10-18
Breve homilía

RECONCILIACIÓN
Petición de perdón
Lector/a:

Pedimos perdón:
Por nuestra falta de fe y de entusiasmo para transmitirla.
Por nuestra falta de compromiso y testimonio.
Por nuestra incoherencia entre lo que rezamos y vivimos.
Señor, ten piedad.
Pedimos perdón:
Por nuestra débil esperanza.
Por nuestros pesimismos y tristezas.
Por nuestras prisas e impaciencias.
Cristo, ten piedad.
Pedimos perdón:
Por nuestra tibia caridad.
Por nuestra insolidaridad con los necesitados.
Por nuestros juicios y críticas.
Señor, ten piedad.
Presidente

Dios bueno y misericordioso,
que nos mostraste tu amor en un perdón sin límites
y nos enseñaste a perdonar con la misma medida,
danos fuerza para que también nosotros perdonemos
y promovamos una cultura de perdón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Y sigamos orando, ahora tal y como Jesús nos enseñó: Padre nuestro...
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Como signo de reconciliación, daos fraternalmente la paz.
Reconciliación individual

Se propone decir la primera parte de la fórmula de absolución sobre todos los presentes y la
segunda a cada penitente tras su confesión individual.
Los presbíteros presentes extienden las manos sobre la comunidad y el presidente, dice:

Dios Padre misericordioso,
que reconcilió consigo al mundo
por la muerte y la resurrección de su Hijo,
os conceda por el ministerio de la Iglesia
el perdón y la paz.
Los presbíteros se dirigen a sus sedes.
EXPRESIÓN COMUNITARIA DEL COMPROMISO
Terminadas las confesiones, el presidente dice:

Como expresión de una verdadera conversión, manifestamos estos compromisos:
Presidente:

Ante un mundo materialista en el que el dinero cuenta más que las personas.
Lector/a 1:

Queremos construir una comunidad cristiana formada por personas que tratan de unirse más,
ayudarse y compartir, en la que no haya discriminaciones, sino hermanos y hermanas.
(Coge un cirio de la corona y se queda en el presbiterio).
Presidente:

Ante un mundo sin interés por los problemas de los demás.
Lector/a 2:

Queremos trabajar para que la Palabra de Dios ocupe un lugar preferente, sea más escuchada y
vivida y no esté alejada, sino inserta en los quehaceres de cada día.
(Coge un cirio de la corona y se queda en el presbiterio).
Presidente:

Ante un mundo en el que las personas son objeto de producción y consumo, y actúan como si
los demás no existiesen.
Lector/a 3:

Queremos construir una Iglesia diocesana cada vez más misionera, con la ilusión y el gozo de
transmitir la fe que hemos recibido.
(Coge un cirio de la corona y se queda en el presbiterio).
Presidente:

Ante un mundo que dilapida la creación y no piensa más allá de su presente.
Lector/a 4:

Queremos construir una sociedad que crea en la vida, en la paz y fraternidad de la Humanidad,
siempre en camino hacia la plenitud del Reino de Dios.
(Coge un cirio de la corona y se queda en el presbiterio).

Acción de gracias del presidente

Oremos dando gracias.
Padre bondadoso, gracias:
Porque tiendes tu mano y nos levantas,
porque nos curas con la medicina de tu Espíritu,
porque olvidas nuestros pecados,
porque nos colmas con tu misericordia y tu ternura.
Concédenos la gracia de una Navidad santa, pobre y solidaria.
Se canta un canto breve de acción de gracias.
Bendición

El Señor esté con vosotros.
La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
El Señor os ha perdonado. Podéis ir en paz.
Todos salen igual que a la entrada, pero con los cirios encendidos.

NAVIDAD

AMANECE JESÚS,
EL HOMBRE NUEVO
Canto
Saludo del celebrante
Dios, misterio lejano e inaccesible y sagrado,
en Jesús sin dejar de ser lo que es, se ha hecho carne,
se ha hecho visible para que podamos escucharle y acogerle.
El Señor Jesús está en medio de nosotros.

Monición de entrada
Lector 1.
Hermanos y hermanas:
Bienvenidos a este encuentro en el que los hijos e hijas de la Iglesia
celebramos el nacimiento de Jesucristo.
A plena luz o en medio de la noche brilla una estrella
que guía a los humanos.
Jesús significa «Dios salva».
Él es la luz que brilla en la oscuridad.
«Al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo,
nacido de mujer, nacido bajo la ley,
para rescatar a los que se hallaban bajo la ley
y para que recibiéramos la filiación adoptiva».
Lector 2.
En este día queremos celebrar
que hace más de dos mil años el Hijo de Dios vino al mundo
para salvarnos y hacernos a todos hijos de Dios y hermanas y hermanos.
Lector 1.
La Navidad significa que Dios está cerca de nosotros
aunque a veces nos cueste trabajo darnos cuenta de ello
porque se ha revestido de pequeñez.
Un niño recostado en un pesebre nos lo recuerda.
Lector 2.
Es éste día de alegría porque, en medio de la oscuridad,
va a brillar la luz,
porque el sol va a nacer en la noche,
porque las tinieblas de la tristeza, del desánimo
y de la falta de esperanza
van a ser destruidas.

Lector 1.
Preparemos nuestro espíritu para celebrar el misterio
del nacimiento del Hijo de Dios.

Canto de entrada
Saludo del Sacerdote
Hermanas y hermanos:
En este día, en que el Señor nace para cada uno de nosotros,
os deseo la alegría y la paz.
Que el salvador del mundo esté con vosotros.

Pregón de Navidad
Lector 1.
El acontecimiento que ahora celebramos
tuvo lugar un día de la historia en un lugar del mundo.
No es una leyenda ni una invención.
Lector 2.
Fue mucho antes de que la humanidad
se enfrentara en dos crueles guerras mundiales.
Lector 1.
Antes de que occidente descubriera asombrado
que había otro mundo y otra humanidad más allá del mar.
Lector 2.
Antes de que en Europa surgieran las naciones.
Lector 1.
Antes de que el Islam dominara nuestra tierra.
Lector 2.
Antes de que los bárbaros amenazaran nuestra civilización.
Lector 1.
Antes de que nuestra tierra conociera el mensaje del Evangelio.
Lector 2.
Fue en tiempos del emperador Cesar Augusto,
siendo Herodes rey de Judea y Cirino, gobernador de Siria.
Lector 1.
Habían pasado unos 750 años desde la fundación de Roma
y unos 1200 desde que Israel salió de Egipto.
Lector 2.
Abraham había salido de su patria unos 1800 años antes
y hacía 4000 años que las grandes pirámides de Egipto habían sido construidas.

Lector 1.
Aquel acontecimiento fue tan importante que, desde entonces,
los cristianos partimos el tiempo en dos mitades: en antes y en después.
Lector 2.
Desde entonces los hombres sabemos
que no estamos solos porque Dios mismo nos acompaña;
sabemos que nuestros sufrimientos acabarán
porque él los ha hecho suyos;
sabemos que es posible ser hermanas y hermanos
y vivir en paz porque su Hijo es uno de los nuestros
y nos ha hecho a todos hijos suyos.
Lector 1.
En este día baja una estrella a la tierra
y su luz vence a las tinieblas.
Nace el sol que nos hará sentir el calor de la salvación.
Lector 2.
Alegrémonos, hermanas y hermanos,
y que el mundo conozca nuestro gozo.
Cantemos con júbilo y que nuestra canción
se oiga en toda la ciudad
porque celebramos el nacimiento de un niño que es el príncipe de la paz.
Lector 1.
Su madre es una mujer sencilla.
Se llama María.
Es una Virgen de Nazaret
que prestó su cuerpo y su vida a Dios
haciendo así posible el milagro de la Navidad.
Lector 2.
Éste es, hermanas y hermanos,
el día en que actuó el Señor.
Que sea un día de gozo y de alegría.
Démosle gracias porque ha sido bueno con nosotros,
porque su misericordia es eterna.

Acto penitencial
Para que podamos contemplar con una mirada limpia al hijo de María
y recibir en nuestro corazón su mensaje de paz,
pidamos humildemente perdón de nuestros pecados.
• Porque has venido al mundo a anunciar el perdón para todos.
SEÑOR, TEN PIEDAD.

(Momento de silencio)

• Porque, siendo Dios, no has dudado en hacerte hombre para hacernos hijos de Dios.
CRISTO, TEN PIEDAD.

(Momento de silencio)

• Porque eres el Príncipe de la Paz.
(Momento de silencio)
SEÑOR, TEN PIEDAD.

Ponemos en ti, Padre, nuestra esperanza y nuestras ganas de vivir. Danos siempre tu amor y tu
perdón.
Lector:
El anuncio del ángel en esta noche es
“¡Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres en la tierra!”
Vamos a hacer nuestro este canto.
Vamos a unirnos a los ángeles
que aquella noche anunciaron a la humanidad entera
que Dios nos ama.
Una niña de nuestra comunidad va a presentar la imagen del Niño
y a colocarlo en el portal.
Ella nos recuerda a aquella Virgen que un día puso a Dios en la tierra.
Va acompañada de un grupo de jóvenes que llevan velas encendidas.
Nos recuerdan que, en la primera Navidad,
unos humildes pastores fueron los primeros
que escucharon con alegría la buena noticia.

Gesto: La imagen del Niño Jesús

que colocamos en el centro del Globo terráqueo

Canto del Gloria
Plegaria-colecta
Este día se llena de luz y de alegría, Padre, porque en Jesús,
Tú te has acercado hasta nosotros.
Es Navidad y el mundo entero se renueva y se llena de esperanza.
Danos un corazón nuevo y haznos testigos de tu Palabra.
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros
por los siglos de los siglos…

Evangelio Juan 1, 1-18
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios,
Y la Palabra era Dios.
La Palabra en el principio estaba junto a Dios.
Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho.
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre.
Al mundo vino y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella,
Y el mundo no la conoció.
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron.
Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.
Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria:
gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Momento personal (3’): (por si te ayuda acoger el evangelio)
El evangelista quiere poner de manifiesto desde el comienzo de su relato, poniendo de relieve
que:
- La Palabra que está en Dios se convierte en la luz del mundo.
- La visibilidad de esa Palabra.
- Que se hace presente en Jesús de Nazaret.
Acércate al misterio de la Navidad y déjate abrazar. Contempla que también para ti están dirigidas las
palabras que oyeron los pastores en la noche: "Paz a los hombres a quien Dios quiere tanto". Siéntete envuelto
en el cariño de Dios. Experimenta la alegría de caerle bien, de saber que Dios te quiere como eres, como puedes,
como sabes…
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)

Plegaria Universal
Admirados ante la Palabra, que existía desde el principio y por la que todo fue hecho, y
ahora viene a nuestro encuentro, oramos al Señor:
GRACIAS, PADRE, POR EL REGALO DE JESÚS

-

-

-

-

-

Pidamos por la Iglesia universal para que sea una “Iglesia en salida” y se encarne en
las “periferias existenciales” de nuestro mundo; pues, como dice el Papa Francisco,
«Jesús quiere que toquemos la miseria humana, la carne sufriente de los demás».
Oremos:
Pidamos que la Palabra encarnada “acampe” en nuestro mundo. Y, para ello, que nos
disponga a los cristianos para ser un «pueblo purificado, entregado a las buenas
obras» y a la creación de unas estructuras socio-económicas justas y fraternales.
Oremos:
Pidamos para que nuestra fe en Jesucristo sea cada día más honda y personal de modo
que su Palabra sea luz gozosa y vida salvadora que alumbre y nos guíe en su
seguimiento. Oremos:
Pidamos que, como los pastores que fueron a adorarle, sepamos reconocer, sin
escandalizarnos, a un Dios pequeño y empequeñecido, solidario con lo débil, para que
comprendamos que el Dios “siempre mayor” es el Dios “siempre menor”. Oremos:
Pidamos por nuestros familiares y amigos, que otros años celebraron la Navidad con
nosotros y ahora ya no están en la tierra; unámonos a ellos en la “comunión de los
santos”, con la convicción de fe de que la Luz anunciada por los ángeles les envuelve
ya en el cielo. Oremos:

Agradecidos por sabernos predestinados a ser tus hijos, te pedimos, Padre, que escuches
nuestras súplicas. Te las presentamos por Jesucristo, nuestro hermano, que vive y reina
contigo por los siglos de los siglos.

Oración ofrendas
Hasta la cuna de Jesús Niño, recién nacido,
traemos nuestras vidas y personas.
Nosotros traemos pan y vino y Tú nos das, con ellos,
la Eucaristía y su presencia viva.
Que sepamos acogerla siempre
con la misma sencillez que Tú nos la regalas.
Por Cristo Nuestro Señor.

Plegaria final

Señor de la cercanía
Acercarte,
salvando el abismo
entre el infinito y lo limitado.
Salir de la eternidad
para adentrarte en el tiempo.
Hacerte uno de los nuestros
para hacernos uno contigo.
Y así, de carne y hueso,
empezar a mostrarnos
en qué consiste la humanidad.
Eres el Dios de la cercanía,
de los incluidos,
de los encontrados,
pues para ti nadie se pierde.
De los reconciliados,
de los equivocados,
de los avergonzados,
de los heridos,
de los sanados.
Eres el Señor de los desahuciados,
de los agobiados,
de los visitados,
de los intimidados,
de los amenazados,
de los desconsolados,
de los recordados,
pues para ti nadie se olvida.
Tan cerca ya, tan con nosotros, Dios.

DOMINGO FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

AMANECE UNA FAMILIA UNIVERSAL
Saludo del celebrante
Venimos de nuestras familias, y nuestra presencia aquí hoy,
manifiesta nuestro deseo de sentirnos parte de la familia universal,
que Jesús llamaba Reino.
Que el Señor Jesús, manifestación del amor universal del Padre,
esté con todos vosotros.
Introducción
«La sagrada familia compartió la suerte de nuestras familias, incluso la suerte de las familias más
golpeadas. Pero en algo fue muy distinta. En ella Dios predominó de principio a fin. Por la fe de
María predominó en María. Por la justicia de José prevaleció en José. Por la dedicación completa
de Jesús a las cosas de su Padre, nunca antes, ni tampoco después, el amor de Dios estuvo tan a la
mano. Pero fue a través del fracaso de la sagrada familia, así de increíble, que supimos de la
familiaridad de Dios con toda la humanidad.
Petición de perdón
Te pedimos perdón Padre, por todas las deficiencias de nuestra vida familiar y por tantas familias
donde el amor se ha roto:
Como padres y abuelos, reconocemos que no siempre damos testimonio a nuestros hijos y nietos
de unos valores verdaderamente humanos y cristianos.
(Momento de silencio)
SEÑOR, TEN PIEDAD.
Reconocemos, como familia, muchas veces nuestro individualismo, cuando vamos cada uno a lo
nuestro.
(Momento de silencio)
CRISTO, TEN PIEDAD.
Igualmente somos conscientes de nuestro débil testimonio de fe, que debilita la evangelización de
nuestra misma familia.
(Momento de silencio)
SEÑOR, TEN PIEDAD.
Te pedimos perdón, Padre, y esperamos de tu misericordia y de la fuerza de tu Espíritu, para crear
reconciliación, amor y respeto en todas las familias del mundo.
Plegaria-colecta
La Sagrada Familia de Jesús, María y José,
que hoy celebramos es,
por las palabras de la Escritura que leeremos,
ejemplo de lo que puede para nosotros ser una familia ideal.
Queremos, Padre, escuchar y vivir lo que en ella nos enseñas
y pedimos tu ayuda para ponerla en práctica en nuestras casas.
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros
por los siglos de los siglos…

Evangelio: Mateo 2,13-15. 19-23
Cuando se marcharon los Magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque
Herodes va a buscar al niño para matarlo.
José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche; se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte
de Herodes; así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta:
“Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto”.
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le
dijo:
Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto los que atentaban contra la
vida del niño.
Se levantó, cogió al niño y a su madre y se volvió a Israel.
Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo
miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado
Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas que se llamaría nazareno.
Momento personal (3’): (por si te ayuda acoger el evangelio)
Contempla el relato, sin detenerte en detalles. Mira la situación y trata de situarte dentro de ella.
¿Qué y cómo te sientes? ¿Hay algo que escapa a tu comprensión? ¿Qué te dice a ti hoy?
Hoy, como ayer, es necesario mirar a la familia, a toda familia, desde una perspectiva que surge de
una mirada esperanzada; más allá de cualquier prejuicio, todas las familias son “preciosas”. Todas
las familias necesitan sentir la cercanía de Dios y el acompañamiento de las comunidades a las que
pertenecen. Todas piden respeto, comprensión y acogida… ¿Te sientes llamado a seguir ese
camino?
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)
Plegaria Universal
Conscientes de las dificultades por las que hoy atraviesa la familia, te presentamos, Padre,
nuestras familias y la gran familia humana:
EN TI CONFÍAMOS, SEÑOR
En medio de la multitud de problemas que tienen en el mundo las familias, que quienes tienen en
su mano las leyes que la regulan, pongan realmente medios eficaces que la defiendan, la protejan
y la ayuden a mantenerse y a crecer en justicia, paz y libertad. Oremos:
• Te pedimos hoy también, Padre, por todas las mujeres maltratadas y por los niños abandonados
o no queridos; por las familias destrozadas por el egoísmo o la injusticia; por los padres separados
y sus hijos. Que todos recuperen la paz y el cobijo de ternura necesaria para sobrevivir. Oremos:
• Que las comunidades cristianas sepamos, en todos los casos, servir de apoyo y de ayuda para
que todas las familias de nuestro entorno resuelvan sus problemas y puedan vivir seguras, con paz
y con alegría. Oremos:
• Por todos nosotros: padres, madres hijos o familiares. Que pongamos todo nuestro esfuerzo por
construir una familia gozosa en la que todos podamos vivir con la dignidad de hijos de Dios.
Oremos:
Escucha, Padre, nuestra oración, y abre nuestro corazón para que abarque las dimensiones de la
familia universal.
OFERTORIO

Gesto: Una familia trae el pan, el vino, dos ramas de árbol y el niño Jesús.
Lector 1.
Presentamos al Señor, junto con el pan y el vino,
nuestras propias familias,
en las que hemos crecido y en las que crecemos
y crecen nuestros hijos.
Al presentarla y ofrecerla,
nos vienen a la memoria tantas familias destrozadas por la guerra,
el odio y la violencia.
Y todas las familias
que ven deshechos sus hogares
a causa de los salarios empobrecidos, paro indefinido…
Y te damos gracias
por esos árboles que son nuestros padres,
a cuya sombra vamos creciendo de generación en generación.
Oración ofrendas
Lo mismo que la familia de Nazaret se reunía en torno al pan,
también nosotros lo hacemos ahora
y Tú nos regalas un pan que nos convierte en familia.
Que un día, Padre, podamos vivir todos los hombres y mujeres
como una sola familia universal.
Por Cristo Nuestro Señor.

Presentamos la FAMILIA
Una familia puede leer después de la comunión, en representación de todas las familias:
ORACIÓN DEL PADRE
Padre Santo, Padre de todos
que haces salir el sol sobre buenos y malos.
Padre nuestro, Padre de nuestras esposas y de nuestros hijos,
que nos has hecho padre de nuestras familias.
Queremos darte gracias,
por esta responsabilidad y esta tarea tan maravillosa
de continuar tu obra entre nosotros.
Te pido que nos hagas fuertes y abiertos,
pacientes y dichosamente alegres,
sencillos para nuestras esposas
y jóvenes para nuestros hijos.

San José, modelo de los padres
buenos y honrados,
te encomendamos confiadamente
nuestros trabajos y preocupaciones
nuestras alegrías y esperanzas de padres,
ayúdanos a vivir
con esperanza e ilusión.
Amén
ORACIÓN DE LA MADRE
Virgen María, madre de Dios
y de la familia de Nazaret.
La madres queremos imitar en nuestro hogar
tu ejemplar conducta.
Señor de los Cielos,
Tú que has hecho nuestro corazón de madre,
el de nuestros esposos y el de nuestros hijos,
aumenta en nosotras
la capacidad de amarnos.
Las madres queremos
ayudarles en todo,
sin perder nuestra autonomía.
Haz que vivamos siempre unidos,
para implantar tu Reino de amor
en nuestro hogar.
Haz que seamos testigo de tu Amor.
Llénanos a todas con tu Bendición,
y guarda, sobre todo,
los caminos de nuestros hijos.
Virgen María, que sepamos acoger a tu Hijo Jesús
y vivamos según su Espíritu.
Amén.
ORACIÓN DE LOS HIJOS Y LAS HIJAS
Padre nuestro que estás en los cielos.
Que nos has dado a nuestros padres
que tanto queremos.
Deseamos verte a Ti en ellos.
Te damos gracias
por la educación que nos han dado,
por los trabajos y sufrimientos
con que cargan sus años por nosotros.
También te damos gracias por su paciencia,
por los ratos de alegría compartida,
por la comida siempre a punto,

por la comprensión con que nos tratan.
Cuida su salud y el bienestar de nuestro hogar
y haz que cada día los queramos más.
Que seamos capaces de construir con ellos
unos hogares abiertos y generosos,
solidarios y fraternos con todos
y así formemos tu Gran Familia,
donde Tú seas nuestro Padre
y todos nos sintamos hermanos y hermanas.
Te lo pedimos por ut Hijo Jesucristo. Amén
Bendición
Hermanas y hermanos: (responderemos Amén a cada enunciado) Hemos celebrado
Que el Señor Jesús nos ha brindado su amor gratuito y universal.
Que su Espíritu nos dé fuerza y coraje para ser testigos de ese amor en nuestras familias
Que nos sintamos parte de la gran familia humana.
Para ello contemos con la bendición de Dios, Padre, Hijos y Espíritu Santo.

1 de enero MARIA MADRE DE DIOS

AMANECE LA PAZ
Saludo del celebrante
¡Feliz año nuevo!
Que los buenos deseos que venimos manifestando en este día primero del año, sean
expresión de que queremos vivir el tiempo como una oportunidad para realizarnos, cada
uno como persona y todos juntos como una humanidad que ama y construye la paz.
Que el Señor Jesús, que se entregó por la paz, esté con todo vosotros.

Introducción
Queridas hermanas y hermanos: ¡feliz año nuevo! La liturgia, hoy, nos presenta a María,
Madre de Dios, y es ella quien inaugura nuestro nuevo año. De su mano caminaremos a lo
largo de los meses, sintiendo ahora el gozo de la presencia de Jesús entre nosotros y la
alegría de estar llamados a ser discípulos de Jesús. Este día también celebramos la Jornada
Mundial de la Paz. Con ello nos sentimos responsabilizados para crear la paz en nuestro
corazón y en nuestro mundo más cercano. Pero pedimos al Señor insistentemente su
ayuda para que cesen, en el mundo, todas las violencias y guerras, fruto de la injusticia
generalizada y de los fundamentalismos intolerantes. Éste debe ser, a lo largo de este año,
nuestro compromiso mayor por el cese del armamentismo y por una familia universal
reconciliada. Con este deseo y compromiso comenzamos la Eucaristía.

Petición de perdón
Echando todavía la mirada atrás, del año que pasó, reconocemos ante Dios Padre, Hijo
y Espíritu, todo lo dolorosa que tal vez hayamos hecho la vida a los demás.
Se nos va el tiempo, Señor. Hubiéramos querido hacer tantas cosas…, pero no lo
hemos conseguido.
SEÑOR, TEN PIEDAD.

(Momento de silencio)

Se nos va el tiempo, Señor. Pudimos apoyar con más fuerza la paz y la justicia, pero nos
hemos quedado cortos.
(Momento de silencio)
CRISTO, TEN PIEDAD.

Se nos va el tiempo, Señor. Pudimos amar más y mejor, pero hemos sido mezquinos y
egoístas.
(Momento de silencio)
SEÑOR, TEN PIEDAD.

Oración-colecta
En este primer día del año que comenzamos
en nombre de María, Madre de Dios,
te pedimos, Padre, que nos bendigas a nosotros
y nuestros pueblos y familias,
y nos ayudes a conseguir un mundo de paz
tal como nosotros ansiamos obtener.
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros
por los siglos de los siglos…

Evangelio: Lucas 2, 16-21
En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño
acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Ya María conservaba
todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído;
todo como les había dicho.
Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús,
como lo había llamado el ángel antes de la concepción.

Momento personal (3’): (por si te ayuda acoger el evangelio)
Contempla la escena y constata cómo los contemporáneos de María y Jesús expresaron muchas
veces ese sentimiento de bendición al encontrarse con ellos: “Bendita tú entre las mujeres” dijo
Isabel: o esos pastores que se vuelven bendiciendo a Dios porque han visto a María y al niño,
como acabamos de escuchar en el evangelio. ¿Qué sientes tú ante esta escena del evangelio?
Todos en la vida nos hemos encontrado, y nos seguimos encontrando, con personas que son una bendición de
Dios para quienes conviven con ellos: por su bondad, por su capacidad de ternura y acogida, por su entrega y su
servicio. ¿Me siento llamado a ser bendición para aquellas personas que se me acercan, para todo este mundo tan
necesitado de acogida, de misericordia y de paz?
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)

Plegaria universal
Un día más ponemos nuestra confianza en ti, Señor, y te pedimos, sin exigencias ni
derechos adquiridos, sino desde la gratuidad y el desahogo, porque sabemos que nos
escuchas siempre.
EN TI CONFÍO SEÑOR, DANOS TU BENDICIÓN

-

-

Que tu Iglesia siga trabajando como tú, en lo oculto de la historia, sin buscar
titulares ni impactos de otro tipo, sino acompañando a los hombres y mujeres de
nuestro mundo en sus tristezas y dolores, añoranzas, empeños y amores. Oremos:
Que vivamos siempre desde la esperanza, contigo en el horizonte, sabiendo que la
vida no se detiene y que el sol sigue alumbrando, sin hacer balances de vida
concluyentes, de los que condenan y petrifican, no dejando avanzar. Oremos:
Que nos abramos a lo nuevo no desde la incertidumbre y el miedo, ni desde
nuestras seguridades y control de las cosas, sino desde la confianza en Dios.
Asumiendo la parte de riesgo que todo comienzo implica y sabiendo que venga lo
que venga, Tú nunca nos soltarás de tu mano. Oremos:
Que los enfermos, los golpeados por la guerra, por la droga, por el hambre, por la
traición, por la injusticia, por la falta de libertad, puedan encontrar en este año
senderos de esperanza, de futuro, de ánimo y de confianza. Oremos:
Que llevemos tu nombre, Jesús, puesto en nuestros labios, en nuestra vida, en
nuestro corazón; que hablemos de ti sin miedo y te presentemos a los demás como
alguien nuestro, no por nuestros méritos, sino porque es Dios mismo quien sigue
poniéndote en nuestras manos.

Todo esto y lo que está en nuestro corazón es lo que te presentamos, Señor, acógelo y
danos tu bendición para lo que este año nos depare

Oración ofrendas
A la hora de presentar nuestras ofrendas,
traemos hasta ti, Padre nuestro,
el año entero que acabamos de despedir.
Y te ofrecemos también nuestras personas
así como nuestros deseos de colaboración para lograr,
entre todos, un nuevo año
con menos injusticia y dolor y más alegría y paz.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Ante el nuevo año 2018
Puede leerse por dos lectores con una suave música de fondo. Se puede
proclamar en el momento que se considere más oportuno…

ORACIÓN POR LA PAZ
Lector 1:
Haznos, Señor, centinelas de la paz para anunciar
a los hombres y mujeres de la tierra
que salgan de los subterráneos
y salgan a la calle y a las plazas
porque la vida empieza.
Lector 2:
Haznos, Señor, centinelas de la paz para anunciar
a los grandes de la tierra que ha concluido el tiempo
de las falsas promesas
y ha comenzado el tiempo del compromiso concreto
por la causa de la paz y la justicia.
Lector 1:
Haznos, Señor, centinelas de la paz para anunciar
a todas las naciones que nadie nace malo
sino que llega a serlo si alimenta en su alma
la lógica de la violencia
Lector 2:
Haznos, Señor, centinelas de la paz para anunciar
al extranjero que no es mercado de fábricas y empresas
sino personas libres,
todos los hombres y mujeres
de todos los países, religiones y culturas.
Lector 1:
Haznos, Señor, centinelas de la paz para anunciar

a los jóvenes que no tengan miedo del futuro
sino que lo construyan salvajemente,
día a día
sembrando en todas partes sus sueños y utopías.
Lector 2
Haznos, Señor, centinelas de la paz para anunciar
a nuestra Iglesia que Cristo resucitado
nos ha librado a todos
de la tentación del poder, de la del miedo.
Lector 1:
Haznos, Señor, centinelas de la paz para anunciar
a todas las ciudades y países
que derriben barreras,
que dejan fuera de sus muros
a los extraños, los débiles y diferentes.
Lector 2:
Haznos, Señor, centinelas de la paz para anunciar
en todos los rincones de la tierra
el Evangelio que es palabra de vida,
de perdón y solidaridad.
Lector 1:
¿Cuánto queda de noche, centinela?
“Pueblo mío, te anuncio
que está para acabar la noche
y la aurora ya brilla:
Cristo resucitado
es el nombre de Dios, un Dios de paz
en todo el universo. Amén.

Bendición
Hermanas y hermanos:
Hemos participado en el banquete que construye la paz.
El Señor Jesús nos ha enseñado con su vida
que es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.
Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Doce deseos para el 2018
TE DESEO…

1. Que descubras la serenidad y tranquilidad en un mundo donde es muy
difícil entendernos…
2. Que mires la vida como una oportunidad que Dios nos da y la vivas llena
de confianza.
3. Que el presente es el tiempo que tú dispones, el pasado ya pasó y el futuro
está por venir, todo depende de cómo vivas el presente.
4. Que el dolor que has vivido y los problemas que has experimentado, te
den el poder de caminar por la vida, enfrentando cada situación con
optimismo y valor.
5. Que la rutina se convierta en sorpresa, los enfados en sonrisas y las
tristezas en esperanzas.
6. Que una palabra generosa, un abrazo y una sonrisa, sean tuyos todos los
días de tu vida. Y que puedas dar estos regalos, tanto como recibirlos
7. Que descubras suficiente bondad en otras personas, para creer en un
mundo de paz, que otro mundo es posible...
8. Que agradezcas cada mañana el don de vivir en tu familia, y que te dejes
sorprender por el regalo que son las otras personas…
9. Que encuentres tiempo cada día para apreciar la belleza, el amor que te
rodean, las diferencias…
10. Que encuentres suficiente fortaleza en tu interior, para determinar por ti
mismo tu valor y no dependas de la opinión de otros, para reconocer tus
habilidades.
11. Que muestres amor a aquellos que odian, a los que no piensan y obran
como tú… y que este amor te fortalezca...
12. Que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar,
algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer.
QUE DIOS TE BENDIGA HOY Y SIEMPRE

