


Y vos...

¿Cómo vas a vivir este camino?



   Hemos escuchado, muchas veces, el término “adviento” y es por eso, nos
advierte Juan Pablo II, que el hecho de estar tan familiarizados con él, hace
que quizás no lleguemos a captar toda la riqueza que encierra dicho concepto
(Audiencia general del 29 de noviembre de 1978).
   Continúa el Papa explicando que Adviento quiere decir “venida” (1978), y
eso lleva a que debamos preguntarnos: ¿Quién es el que viene?, y ¿para
qué viene?
   Es así, que a partir de estas dos preguntas, se abre como respuesta el mayor
misterio de la historia de la salvación. Y nos muestra, una vez más, el
kerigma… El Papa Francisco describe esta primera proclamación con la que
comienza todo diciendo: "Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora
está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte".
(Evangelii Gaudium 164, citado por YOUCAT).
   La primera pregunta, encontramos su respuesta en las palabras que
recitamos siempre en el Credo: “Creemos en Jesúcristo, su hijo único, nuestro
Señor” (CIC 430- 455).
   Cada uno de estos nombres nos revelan una faceta de quién es el que
viene. El nombre de Jesús significa "Dios salva", porque él salvará al pueblo
de sus pecados (Mt 1, 21). A su vez, Cristo, significa “Ungido”, “Mesías”,
porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo y el poder (Hch 10,38). De manera
complementaria, el nombre “Hijo único del Padre”, nos habla de la relación
única y eterna de Jesucristo con Dios Padre. Y por último, proclamamos que es
nuestro Señor, ya que invocamos y creemos en la divinidad de Él (CIC 452-
455).
    El Catecismo de la Iglesia Católica (458-460) nos dice que el Verbo se
encarnó por tres razones: para que...
(1) nosotros conociéramos así el amor de Dios (1 Jn 4, 9);
(2) sea nuestro modelo de santidad (Mt 11, 29); 
(3) y para hacernos "partícipes de la naturaleza divina" (2 P 1, 4). 

¡Comenzamos este camino!



   En suma, Benedicto XVI (Ángelus del 26 de diciembre de 2010) nos invita a
contemplar que Jesús, como verdadero hombre, quiso nacer en una familia
humana y, al hacerlo así, la bendijo y consagró. Es por eso que la Sagrada
Familia es modelo de vida para todos, porque allí el niño Jesús aparece
rodeado de amor y afecto por su madre, María, y José, su padre. 
   En este nuevo año litúrgico, tenemos una nueva oportunidad de profundizar
en el misterio de la encarnación, así como también dejar que Cristo, con su
familia, se adentren en nuestros corazones para hacernos cada día más
parecidos al Padre.
   Siguiendo las palabras del Papa Francisco (2013): 

  “El adviento es un camino hacia Belén. Dejémonos atraer
por la luz de Dios hecho hombre”

¡ Animémonos a preparar nuestra posada para el nacimiento del Rey de reyes!.
 

Video: ¿Qué es el Adviento?



La vela del centro: es la luz que
trae Jesús. La encendemos la noche
de navidad, con la alegría de saber
que el salvador ha llegado y es el

invitado más importante.

La corona de Adviento
Cada vela una representa un domingo de preparación antes del nacimiento
de Jesús. Durante el tiempo de Adviento, todos los domingos, se prende una
vela, haciendo una oración y agradeciendo por todo lo que el Señor nos dió.

La forma circular: amor
infinito de Dios, el prójimo y

nosotros

La cinta:  nuestro amor a
Dios y el amor de Dios que

nos envuelve

Manzanitas rojas:  son el
símbolo  del pecado original al

mundo y nos recuerda la
promesa del Salvador

Color morado: es
el espíritu de vigilia,

penitencia y
sacrificio que hay
que tener para

prepararnos para la
llegada de Cristo.  

Color rosa: Esta
vela se enciende el

tercer domingo.
Simboliza el gozo

que sentimos ante
la cercanía del
nacimiento del

Señor.  



 Cada domingo se enciende una vela hasta que, finalmente, quedan
encendidas las cuatro; y el día de Navidad se prende también la del medio. 
   Se puede rezar de diversas maneras, con una oración inicial, lectura de la
Palabra, escuchar una canción, proponerse preguntas para reflexionar, rezar
el rosario, etc. ¡Con tu familia puedes hacerlo como más les guste!
   Y, en este libro, te proponemos, a modo de guía, una manera distinta para
hacerlo cada domingo. Se busca hacer un recorrido por la imagen de la
Sagrada Familia en Belén a través de la lectura de la Palabra de Dios y
frases del Magisterio, así como también generando espacios de reflexión con
preguntas y canciones.
   A su vez, los códigos QR, que puedes escanear con un celular, te llevarán a
ver los videos, de cada domingo, y otros enlaces que complementan el texto
escrito.
    ¡Aprovecha para vivir este tiempo de espera a pleno! Que cada día sea de
amor y entrega por y para Dios.

¿Cómo se reza?



Primer Domingo
Preparando mi posada

"Es Navidad cada vez que permites al Señor renacer para darlo a los demás."
Santa Teresa de Calcuta  

   Empezamos el Adviento y, con él, un nuevo año litúrgico. Jesús ya va a llegar,
y no podemos ser meros espectadores, ni tampoco recibirlo con las manos
vacías. Tenemos que dejar todo listo y, para eso, tenemos que preparar
nuestra casa.

"En el corazón de la noche vendrá por nosotros. Pero su deseo es también venir a nosotros, es
decir, a habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Para que esto sea posible, es

indispensable que estemos disponibles y nos preparemos para recibirlo, dispuestos a dejarlo
entrar en nuestro interior, en nuestras familias, en nuestras ciudades."

Benedicto XVI

   Cuando llegó la hora del nacimiento, María y José no encontraban dónde
hospedarse. Nosotros, ¿les abriremos la puerta? ¿Cómo está mi posada para
su llegada? ¿Cómo podemos prepararnos? 
   Te invito a leer la siguiente anécdota de San Jerónimo:

   Se cuenta que una noche de Navidad, después de que los fieles se
fueron de la gruta de Belén, el santo se quedó allí solo rezando y le
pareció que el Niño Jesús le decía: «Jerónimo ¿qué me vas a regalar
en mi cumpleaños?». Él respondió: «Señor te regalo mi salud, mi fama,
mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca»..

   El Niño Jesús añadió: «¿Y ya no me regalas nada más?». 



   Dios nos pide que le entreguemos lo único que nosotros no recibimos de Él:
nuestros pecados. Él quiere tomar nuestra miseria entre Sus manos y
transformarla. Pensemos por qué cosas tenemos que pedir perdón. No nos
olvidemos de confesarnos: no esperemos hasta dos días antes de Navidad para
limpiar el alma; aprovechemos ahora, para que vivamos el Adviento a pleno.

   Si Jesús llama a nuestra puerta hoy... ¿Qué estamos esperando nosotros?
Muchas veces, llegado fin de año, empezamos a planificar “propósitos” para el
año siguiente. “Este año voy a…”, “¡Ahora sí, éste es mi año!”. Pero ¡esperá! No
podemos pensar hacia dónde vamos, si no tenemos en claro dónde estamos
parados hoy. Pensá en este año que ya termina: ¿qué cosas aprendiste? ¿en qué
creciste? ¿cómo fue tu relación con Dios? ¿en qué querés mejorar de ahora en
más?

   «Oh mi amado Salvador, exclamó el anciano, por Ti repartí ya mis
bienes entre los pobres. Por Ti he dedicado mi tiempo a estudiar las
Sagradas Escrituras… ¿qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daría
mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder
desgastarme todo por Ti». El Divino Niño le dijo: «Jerónimo: regálame
tus pecados para perdonártelos». El santo al oír esto se echó a llorar
de emoción y exclamaba: «¡Loco tienes que estar de amor, cuando me
pides esto!». Y se dio cuenta de que lo que más deseaba Dios que le
ofrezcamos los pecadores es un corazón humillado y arrepentido, que le
pide perdón por las faltas cometidas.

 “Estén siempre vigilantes, y oren”, dice el Evangelio de Lucas,
refiriéndose a la actualidad de la salvación. Como a Zaqueo, Jesús nos dice que la
salvación llega hoy (Lc 19,9).

Canción: Perdóname



1. "... trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida
todos de una vez".
2. "... el máximo cuidado de mi aspecto; seré cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no
pretenderé criticar o castigar a nadie, sino a mí mismo".
3. "... seré feliz con la certeza de que he sido creado para encontrar la felicidad, no solo en el
otro mundo sino en éste también".
4. "... me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten a
todos mis caprichos y deseos".
5. "... dedicaré diez minutos a una buena lectura; recordando que, como el alimento es
necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma".
6. "...  haré una buena acción y no lo diré a nadie".
7. "... haré por lo menos una cosa que no deseo hacer; y si me sintiere ofendido en mis
sentimientos, procuraré que nadie se entere".
8. "...  me haré un programa detallado para llenar mi día. Quizá no lo cumpliré cabalmente,
pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión".
9. "... creeré firmemente, aunque las circunstancias me demuestren lo contrario, que la
buena Providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo".
10. "... no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello
y de creer en la bondad".

"Solo por hoy..." (Decálogo de la serenidad)

   El primer domingo de adviento es también el primer domingo del año litúrgico.
No esperemos hasta el 1 de enero para ejercitar nuestros propósitos. ¡El
tiempo es hoy! No hace falta encarar grandes metas imposibles, sino 
 esforzarnos día a día para acercarnos y acercar a otros a Dios. ¿No sabes por
dónde empezar? Hoy te dejamos el Decálogo de la Serenidad, de San Juan XXIII.
Son 10 propósitos que escribió para realizar diariamente. El no se proponía cosas
a largo plazo, porque pensaba que  era capaz de hacer algo difícil si se lo
proponía sólo por 12 horas, y repitiendo cada día ese propósito. ¡Anímate a
practicarlo (paso a paso)!



  Te proponemos que cada día pienses tu propio "Sólo por hoy...". Para eso,
puedes utilizar el calendario de adviento que está adjunto en la siguiente
página. ¡Puedes organizarlo y decorarlo cómo quieras!
   También, te dejamos algunas ideas que puedes elegir, como propósitos,
para hacer durante tu día:

 Meditación de la Biblia

 Ayudar a otra persona

 Momento de oración

 Visitar al Santísimo

Contagiar alegría y ser 
agradecido

 No usar el celular 

 Ir a Misa

 Pasar tiempo con seres queridos

Puedes poner algún propósito
propio





Propósitos
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