28 de Noviembre de 2018

Oración

SI DESPIERTA EL CORAZÓN
A LA VOZ DE NUESTRO DIOS,
NUESTRA VIDA VOLVERÁ
A ENCONTRAR LA PAZ.
SI LOGRAMOS COMPARTIR
CON EL POBRE NUESTRO PAN,
BROTARÁ NUESTRA ESPERANZA SIN TARDAR.
No habrá noche ya en la tierra,
una antorcha brillará.
No más odio ni más guerra
y los cielos se abrirán.
AMBIENTACIÓN DEL ADVIENTO
Él vendrá a secar las lágrimas
El temor nos quitará.
Nos anuncia ya su Reino
de justicia, amor y paz.

LA DOBLE EXPECTATIVA
Comenzamos un nuevo año litúrgico, preparándonos, como siempre, para celebrar
la Navidad. La primera lectura de este Domingo promete la venida de un descendiente de David que reinará practicando el derecho y la justicia y traerá para Judá
una época de paz y seguridad. El evangelio anuncia la vuelta de Jesús con pleno
poder y gloria, el momento de nuestra liberación. ¿Cómo se explica la unión de
estas dos venidas tan distintas? Lo intentaré con la siguiente historia.
La esposa del astronauta y la Iglesia
Un día la NASA decidió una misión espacial fuera de los límites de nuestro sistema
solar. Una empresa arriesgada y larga que encomendaron al comandante más
experimentado que poseía. Cuando se despidió de su mujer y sus hijos, la familia
pasó horas ante el televisor viendo como la nave se alejaba de la tierra.

Los niños, pequeños todos ellos, preguntaban continuamente: “¿Cuándo vuelve
papá?” Y la madre les respondía: “Vuelve pronto, no os preocupéis”. Al cabo de
unos meses, cansada de escuchar siempre la misma pregunta, decidió organizar
una fiesta para celebrar la vuelta de papá. Fue la fiesta más grande que los niños
recordaban. Tanto que la repitieron con frecuencia. La llamaban “la fiesta de la
vuelta de papá”. Pero la inconsciencia de los niños creaba una sensación de angustia en la madre. ¿Cuándo volvería su marido? ¿El mes próximo? ¿Dentro de un
año? “La fiesta de papá”, que podía celebrarse en cualquier día del mes y en cualquier mes del año, se le convirtió en una tortura. Hasta que se le ocurrió una idea:
“En vez de celebrar la vuelta de papá ‒dijo a los niños‒ vamos a celebrar su cumpleaños. Sabéis perfectamente qué día nació, así que no me preguntéis más cuándo vamos a celebrar su fiesta.
A la iglesia le ocurrió algo parecido. Al principio hablaba era de la pronta vuelta de
Jesús, la que menciona el evangelio de este domingo. Pero esa esperanza no se
cumplía, y la iglesia pasó de celebrar su última venida a celebrar la primera, el
nacimiento. Sin embargo, no ha querido olvidar la estrecha relación entre ambas
venidas, y así se explica que encontremos textos tan distintos.
(José Luís Sicre)
TIEMPO DE SILENCIO
Y MEDITACIÓN

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

(11,28-30)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y
en la tierra angustia de las gentes, perplejas por
el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo
los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo
que se le viene encima al mundo, pues las
CANTAMOS...
potencias del cielo serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una
Se acerca el Reino de Dios,
nube, con gran poder y gloria.
ya se acerca el Reino de Dios. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad
Se acerca la Salvación,
la cabeza; se acerca vuestra liberación.
ya se acerca la Salvación.
Tened cuidado de vosotros, no sea que se
emboten vuestros corazones con juergas,
PREPARAD LOS CAMINOS
borracheras y las inquietudes de la vida, y se os
PREPARAD LOS CAMINOS
eche encima de repente aquel día; porque caerá
DEL SEÑOR (bis)
como un lazo sobre todos los habitantes de la
HOSANNA, HOSANNA, HOtierra.
SANNA (bis)
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo
que podáis escapar de todo lo que está por
suceder y manteneros en pie ante el Hijo del
hombre».

¿Qué espero que suceda?
¿Celebro algo
que sucedió en el pasado?
¿Qué sentido
tiene el Adviento en mi vida?

Reflexión
El evangelio comienza con las señales típicas de la literatura apocalíptica a propósito
del fin del mundo (portentos en el sol, la luna y las estrellas) que provocan en las
gentes angustia, terror y ansiedad. Pero el evangelio sustituye el fin del mundo con
algo muy distinto: la venida de Jesús con gran poder y gloria; y esto no debe suscitar
en nosotros una reacción de miedo, sino todo lo contrario: “cobrad ánimo y levantad
la cabeza porque se acerca vuestra liberación”.
A continuación nos dice el evangelio cómo debemos esperar esta venida de Jesús.
Negativamente, no permitiendo que nos dominen el libertinaje, la embriaguez y las
preocupaciones de la vida. Positivamente, con una actitud de vigilancia y oración.
Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la
embriaguez y por la preocupaciones de la vida, y venga aquel Día de improvisto
sobre vosotros, como un lazo; porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz
de la tierra. Estad en vela, pues, orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y
escapéis a todo lo que está para venir, y podáis estar en pie delante del Hijo del
hombre.
Cena de Gala de Fin de Año
Camino de la Universidad de Sevilla para un congreso sobre “Adivinación y profecía
en el Antiguo Oriente”, pasé por delante del Hotel Alfonso XIII. Me detuve a leer el
anuncio de las fiestas que anunciaban para Navidad. Y me llamó la atención el precio
de la Cena de Fin de Año: 365€ por persona. Un matrimonio gastará en pocas horas
los mismo que ingresa un pensionista y más de la mitad de lo que ganan la mayoría
de los españoles en un mes. Me recordó lo que dice el evangelio de la embriaguez y
el libertinaje.

BREVE SILENCIO
REFLEXIÓN

CANTAMOS...
ATRAED, HACED FÁCIL EL CAMINO DE DIOS,
DESBROZADLO.
QUITAD IMPEDIMENTOS Y OBSTÁCULOS
AL CAMINO DE LA SALVACIÓN.

Lucas resume el pensamiento de Jesús con estas palabras admirables: «Levantaos,
alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación». Solo entonces conoceremos de
verdad cómo ama Dios al mundo.
Hemos de reavivar nuestra confianza, levantar el ánimo y despertar la esperanza. Un
día los poderes financieros se hundirán. La insensatez de los poderosos se acabará.
Las víctimas de tantas guerras, crímenes y genocidios conocerán la vida. Nuestros
esfuerzos por un mundo más humano no se perderán para siempre.
Jesús se esfuerza por sacudir las conciencias de sus seguidores. «Tened cuidado:
que no se os embote la mente». No viváis tontamente. No os dejéis arrastrar por la
frivolidad y los excesos. Mantened viva la indignación. «Estad siempre despiertos».
No os relajéis. Vivid con lucidez y responsabilidad. No os canséis. Mantened siempre
la tensión.
¿Cómo estamos viviendo estos tiempos difíciles para casi todos, angustiosos para
muchos, y crueles para quienes se hunden en la impotencia? ¿Estamos despiertos?
¿Vivimos dormidos? Desde las comunidades cristianas hemos de alentar la
indignación y la esperanza. Y solo hay un camino: estar junto a los que se están
quedando sin nada, hundidos en la desesperanza, la rabia y la humillación.

BREVE SILENCIO

PETICIONES ESPONTÁNEAS
 Te pedimos Señor por…
 Te damos gracias, Señor, por…
REZAMOS JUNTOS
CORO 1:

ALÉGRATE por haber sido tocado por Dios desde el día de tu Bautismo. Eres hijo suyo y,
además, en Belén te demostrará una vez más su gran amor.

CORO 2:

ALÉGRATE en medio de las contrariedades. Sonríe, aunque a veces, estés llorando por
dentro.

CORO 1:

ALÉGRATE aunque la suerte no te sonría. Dios te acompaña y, tarde o temprano, te dará
respuesta

CORO 2:

ALÉGRATE porque Dios sale a tu encuentro. Se hace hombre por salvarnos, para que le
veamos, para romper las distancias existentes entre la tierra y el cielo.

CORO 1:

ALÉGRATE para infundir alegría a nuestro mundo. El pesimismo no se combate con más
kilos de tristeza y, por el contrario, sí con una buena dosis de alegría cristiana.

CORO 2:

ALÉGRATE aunque, aparentemente, no consigas los efectos deseados. Tampoco Dios, en
Belén, se hizo sentir con mucho éxito sino todo lo contrario.

CORO 1:

ALÉGRATE en el trabajo. Que se note que eres cristiano. Que irradies la alegría de la
próxima Navidad: Dios en medio de nosotros

CORO 2:

ALÉGRATE porque, como Juan Bautista, también tú puedes ser pregonero del nacimiento
de Cristo, de su fuerza y de su Palabra

CORO 1:

ALÉGRATE esperando en Dios y, sobre todo, trabajando y optando por su inminente
llegada: ¡El Señor está cerca!

CORO 2:

ALÉGRATE y, lejos de pretender que cambien los demás, cambia un poco tú. Que el
Señor, cuando llegue, encuentre por lo menos tu camino limpio y bien preparado para su
nacimiento.
Cristo, toda la Iglesia a una sola voz dice: en ti confío. Terminamos un año y comenzamos
uno nuevo. Tú nos invitas a descansar nuestros cansancios en ti y a renovar nuestras
fuerzas para un nuevo comienzo. Haznos vivir atentos y despiertos para responder a los
acontecimientos desde tu Evangelio. Danos imaginación, generosidad y fe para
anticiparnos y proponer un orden nuevo para la realidad de nuestro mundo. Te lo
pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios
por los siglos de los siglos. Amén.

TODOS:

 Padrenuestro
CANTO A LA VIRGEN
AVE MARÍA, GRATIA PLENA,
DOMINUS TECUM, BENEDICTA TU.

Cuando ante ti me postro
y veo tu rostro sonreír,
mis pensamientos y mis palabras
me invitan a decir.

