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Os anunciamos una gran alegría …

¡VIENE EL SEÑOR!

PRIMER DOMINGO: «Anunciamos la alegría»
SEGUNDO DOMINGO: «Anunciamos la paz y la justicia»
TERCER DOMINGO: «Anunciamos la salvación»
CUARTO DOMINGO: «Anunciamos la cercanía»

Estamos viviendo, en este momento, una hora de gracia y también de responsabilidad. La
llamada a la Nueva Evangelización es ante todo una llamada a la conversión. Hoy más que
nunca, en nuestra tarea evangelizadora, necesitamos volver al kerigma, al primer anuncio:
“Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para
iluminarte, para fortalecerte, para liberarte”. Cuando a este primer anuncio se le llama
“primero” eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por
otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el
anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que
siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en
todas sus etapas y momentos. Así nos lo recordaba el Papa Francisco en el número 164 de su
Exhortación “Evangelii Gaudium”.
Lo decisivo del kerigma es la acción, la proclamación. Por la proclamación del hecho viene
actualmente el reino de Dios, se hace real el Evangelio, Jesucristo se hace presente, la
Palabra de Dios se pronuncia y actúa. Así, podemos decir que el kerigma es una manera de
decir, con convicción, con decisión, con seguridad un anuncio de gran valor: el gran amor de
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Dios. Y precisamente, por anunciar la salvación, esta proclamación interpela a la aceptación
de la misma, es decir, a la conversión. Busca interpelar e inquietar hasta lograr que algo
ocurra en quien la escucha, y ese algo, como decíamos anteriormente, es la conversión.
El kerigma es el servicio principal que debe realizar la Iglesia. La evangelización debe
contener siempre una clara proclamación de que en Jesucristo, se ofrece la salvación a todos
los hombres, como don de la gracia y de la misericordia de Dios.
En su Discurso Inaugural para la IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano, realizada
en Santo Domingo, en 1992, el Papa Juan Pablo II fijó una idea motriz que impulsa la
necesidad de acometer con valentía y creatividad una evangelización nueva, no
convencional, no rutinaria, que permitiera que el mensaje de Jesucristo llegara a las
personas y sectores que no están siendo suficiente y eficazmente considerados.
Necesitamos una Nueva Evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su ardor y nueva
en su expresión.
Hablar de nuevo ardor es hablar del fuego del Espíritu Santo que enciende en nosotros el
deseo de inundarlo todo con la presencia del resucitado. De igual manera que habrá que
buscar los métodos adecuados que respondan a las características del hombre de hoy,
abandonando aquellos métodos y expresiones que quizás en otro tiempo sirvieron pero que
hoy ya no contribuyen a hacer discípulos.
Si se trata de realizar el anuncio central de la salvación habrá que cuidar a los agentes de este
anuncio. El evangelizador ha de tener ciertas actitudes que ayuden a acoger mejor el
anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena. (EG, 165)
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Desde aquí animamos a todos a dejarse transformar interiormente y llevar a cabo con
generosidad, audacia, valentía y creatividad la conversión pastoral necesaria para que el
Evangelio llegue al hombre de hoy.
De nuevo nos disponemos para vivir este nuevo Adviento que nos llevará a la celebración de
la fiesta de la Encarnación del Señor en las próximas fiestas de Navidad y Epifanía.
En estos días todo se convierte en “anuncio”, anuncio de juguetes, perfumes, turrones,
anuncios…. anuncios….
También los cristianos tenemos un gran anuncio que hacer, y lo hacemos con obras y
palabras: viene el Señor, y con su vida, con su palabra, con su muerte y resurrección nos
alegra y renueva, nos fortalece y vivifica, nos salva, porque nos ama profundamente.
Pero además este anuncio lo hacemos con alegría y con la certeza de que lo que
anunciamos, el Espíritu Santo lo llevará a cumplimiento.
En febrero de 2020 vivíamos en la Iglesia el Congreso de laicos donde se nos proponían
cuatro itinerarios: primer anuncio, procesos formativos, acompañamiento, presencia en la
vida pública. En estos dos cursos que ahora empezamos la Iglesia en España nos invita a
centrarnos, de una manera especial, en el tema del Primer Anuncio. Y así este tiempo de
Adviento-Navidad-Epifanía, nos ayudará a ello, contemplando el anuncio del ángel a María, el
anuncio a José, el anuncio a Zacarías, el anuncio del ángel a los pastores, el anuncio a los
magos…. Todo nos habla de vida, de esperanza, de alegría.

De nuevo este año nos centraremos en rezar con los salmos que la liturgia nos propone para
cada uno de los domingos. Así como ya completamos la Lectivo Divina de los tres ciclos,
ahora queremos hacer lo mismo con los salmos. Y recogemos los lemas de cada día
centrándonos en el contenido del salmo correspondiente.
Os deseamos a todos que este tiempo de gracia, por el anuncio de la Salvación, se convierta
en un tiempo de encuentro con Jesucristo, y un tiempo de encuentro entre toda la
humanidad, y vivamos así, la alegría de su cercanía.
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GESTOS: La corona de Adviento
Nos acercamos a la Navidad, estamos en el tiempo del Adviento, tiempo en el que nos
preparamos para la venida del Señor, que viene a nuestras vidas para transformar la
humanidad en una realidad nueva.
Durante este tiempo, como durante el resto de tiempos litúrgicos, la Iglesia se sirve de
diversos símbolos para indicarnos lo que estamos celebrando. Uno de ellos es la corona de
Adviento.

Originaria del misticismo alemán, su forma de corona de ramas es un símbolo anterior al
Cristianismo. De hecho, en el norte de Europa era muy usual colocar una corona hecha de
ramas verdes con velas para simbolizar la esperanza en el cambio de estación y el fin del
duro invierno. Este símbolo fue asimilado por la tradición cristiana (sobre todo a partir del
siglo XVI en Alemania), cobrando un nuevo significado: la esperanza en un nuevo ciclo con la
venida del Salvador a la Historia.
Para la tradición cristiana, simboliza el tiempo que va pasando, con su aparente monotonía,
que se rompe con la venida esperada del Señor de la Historia, Jesucristo, que es el mismo
ayer, hoy y siempre, dando paso al tiempo de Navidad.

Las ramas verdes simbolizan, por
su color, la esperanza que
debemos tener en la venida del
Señor.

Las cuatro velas simbolizan la
luz de la fe, que se llena de
alegría con la llegada del Señor.
Tres velas moradas y una de
color rosa, como son los colores
litúrgicos de este tiempo. El
rosa lo reservamos para el
tercer domingo de Adviento,
conocido como el domingo
“gaudete”, domingo del gozo y
la alegría. del Señor.

Se dispone en forma circular, figura geométrica
perfecta, como símbolo de que Dios no tiene principio ni fin, así como su amor a la humanidad.

Los adornos rojos de la
corona nos recuerdan el
amor de Dios, que se va a
manifestar especialmente en este tiempo de gracia en el que vamos a
celebrar el nacimiento
del Señor.

Las bolas nos recuerdan los frutos del árbol del conocimiento del bien y de mal, hechos ya frutos maduros, frutos de
redención.
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El esquema que podemos utilizar en casa para el encendido de la corona de Adviento puede
ser el siguiente:


Alguien de la familia lee el Evangelio de ese domingo o el Salmo
correspondiente, la Palabra de Jesús nos trae la luz, porque él es la LUZ



Después se enciende la vela correspondiente mientras se puede decir la
siguiente oración.



Podemos terminar haciendo algún canto de Adviento

Primer domingo
Encendemos, Señor, esta luz,
como aquél que enciende su lámpara para salir, en la noche,
al encuentro del amigo que ya viene.
En esta primera semana del Adviento
queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría.
Muchas sombras nos envuelven.
Muchos halagos nos adormecen.
Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú nos traes la luz más clara,
la paz más profunda y la alegría más verdadera.
¡Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús!

Segundo domingo
Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel.
Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas.
El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto.
La humanidad entera se estremece
porque Dios se ha sembrado en nuestra carne.
Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes,
para que florezcas, para que nazcas
y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza.
¡Ven pronto, Señor. Ven, Salvador!
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Tercer domingo
En las tinieblas se encendió una luz,
en el desierto clamó una voz.
Se anuncia la buena noticia: el Señor va a llegar.
Preparad sus caminos, porque ya se acerca.
Adornad vuestra alma
como una novia se engalana el día de su boda.
Ya llega el mensajero.
Juan Bautista no es la luz,
sino el que nos anuncia la luz.
Cuando encendemos estas tres velas
cada uno de nosotros quiere ser
antorcha tuya para que brilles,
llama para que calientes.
¡Ven, Señor, a salvarnos,
envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor!

Cuarto domingo
Al encender estas cuatro velas, en el último domingo,
pensamos en ella, la Virgen,
tu madre y nuestra madre.
Nadie te esperó con más ansia,
con más ternura, con más amor.
Nadie te recibió con más alegría.
Te sembraste en ella
como el grano de trigo se siembra en el surco.
En sus brazos encontraste la cuna más hermosa.
También nosotros queremos prepararnos así:
en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día.
¡Ven pronto, Señor. Ven a salvarnos!
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REZAMOS EN ADVIENTO
Hay muchas oraciones que nos ayudan a situarnos en el tiempo que estamos viviendo para
celebrar, profundamente, la Navidad. Nosotros os proponemos aprender y rezar la oración
del Ángelus, oración que el pueblo cristiano hace cada día, pero que en este tiempo de
Adviento adquiere una significación especial ya que nos ayuda a contemplar el misterio de la
Encarnación del Señor, misterio que nos disponemos a vivir en las próximas fiestas de
Navidad.

V. El ángel del Señor anunció a María.
R. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
V. Y el Verbo se hizo carne.
R. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.

Oremos.
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel,
hemos conocido, la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su
cruz, a la gloria de la resurrección.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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VIGILIA DE LA INMACULADA
¡MARÍA, LA ALEGRÍA DEL ANUNCIO!
María es “Madre de la Alegría” porque recibió el
anuncio del plan de Dios de ser la madre del autor
de la alegría y de la vida. Alegría de saber que
Jesucristo te ama, que dio su vida para salvarte, y
ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte,
para fortalecerte, para liberarte. En su
“Magnificat” (Proclama mi alma la grandeza del
Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador…),
expresa su gozo y alegría, que no solo es externa,
fruto de las circunstancias pasajeras de la vida, sino
que es una alegría interior, profunda, que vence
cualquier sufrimiento o dolor porque depende del
cumplimiento de la promesa, del anuncio de
Salvación que Dios le hizo a María; y hace a cada
hombre y mujer de hoy, también a ti.
A pesar de todas las dificultades, nuestra madre
María brilló siempre por su alegría. Tenía muchos
motivos para ser una mujer alegre, confiaba en Dios, se sabía la Madre del Hijo de Dios y
estaba convencida del anuncio que Jesús nos trae. Siempre confió en que todo lo que le
ocurrió a su Hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles.
Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres porque como María hemos tenido
la inmensa suerte de que nos han anunciado y dado a conocer a Jesús, su mensaje de amor, y
por ello, tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de cualquier forma, sino con la
alegría de saber que Cristo vive y te quiere vivo. El Señor quiere que siempre tengamos una
sonrisa en la cara. Por eso Madre, hoy queremos que la sonrisa sea una constante en
nosotros y queremos ser alegres como Tú. Por esa razón nos hemos reunido esta noche, en
la víspera de la celebración de tu inmaculada concepción.

¡QUÉ ALEGRÍA LA DE MARÍA!
¡QUE ALEGRÍA LA NUESTRA DE SABERNOS HIJOS DE DIOS
Y TENERLA COMO MADRE!
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AMBIENTACIÓN
A continuación, se ofrecen algunas sugerencias y pautas para ambientar el espacio:

Acondicionar el espacio en clima de
oración para celebrar la vigilia de la
Inmaculada (flores, luz y velas)
Colocar a la vista de todos, una
imagen de la virgen debidamente
iluminada y preparada (flores y
velas) a la cual se tenga especial
devoción en la comunidad. Si no es
posible, proyectar la imagen de la
derecha.
Cuidar
los
momentos
de
recogimiento y silencio, facilitando a
los asistentes poder rezar.
Preparar los medios técnicos
necesarios para poder proyectar las
distintas imágenes de la virgen en
cada momento de la vigilia.
Poner en el pie del altar sobre dos telas, una azul y una blanca, la frase “Anunciadores
de la venida del Señor” con la imagen de un altavoz.

ANUNCIADORES DE LA VENIDA DEL SEÑOR
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SALUDO INICIAL
Bienvenidos a todos a esta vigilia de la Inmaculada Concepción. Hemos venido a aquí porque
queremos estar un rato con nuestra madre María y compartir junto a ella la alegría de recibir
el anuncio del plan de Dios para su vida y la nuestra. Comenzamos haciendo la señal de la
cruz en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Oración
V/ Oh Dios, que por la Concepción Inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo
una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo
pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas.
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina por los siglos de los
siglos. R/ Amén.

MOTIVACIÓN INICIAL
A pesar de que muchas veces nos perdemos entre todas las actividades de nuestro día a día,
hemos venido esta noche a esta vigilia de la Inmaculada porque también nosotros
queremos, como María, dar respuesta a Dios. Dar nuestro “SÍ” alegre como ella ante el
anuncio del plan que Dios tenía para su vida de ser la madre del Hijo de Dios, a cuyo
nacimiento nos estamos preparando en este tiempo de Adviento. Para hacerlo esta
celebración tendrá tres partes, la primera será la Invocación del Espíritu Santo; la segunda la
Vocación; y la tercera la Misión.

1. PRIMERA PARTE: INVOCACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO

Para iniciar esta vigilia de la Inmaculada, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre
nosotros para que nos ayude a rezar, para que nos guíe, mueva e inspire en este rato de
oración al igual que nuestra madre María, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, del
Espíritu de Dios. En silencio escuchamos la siguiente canción pidiendo que el fuego del
Espíritu Santo encienda en nosotros el deseo de anunciar a todos la presencia del resucitado.
Nota: Se canta la siguiente canción u otra (si no hubiera coro se reproduce). Los asistentes
cantan y escuchan atentamente tomando la posición que a cada uno les ayude más a rezar,
de rodillas, de pie, sentados. Al terminar dejamos un tiempo de silencio.
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CANTO: Espíritu Santo (Athenas)
https://www.youtube.com/watch?v=jtt7zyFeNls&list=RDEM4J7s6awND2ebxlhMoADAAQ&index=2

Espíritu de Dios, Espíritu Santo. (bis)
Mi alma tiene sed de Ti, mi alma tiene sed.
Espíritu de Dios, Espíritu Santo. (bis)
Mi alma tiene sed de Ti, mi alma tiene sed.

Espíritu Santo ven arder,
derrama tu fuego y tu poder.
Actúa en mí,
actúa en mí,
actúa en mí.
Espíritu de Dios, Espíritu Santo. (bis)
Mi alma tiene sed de Ti, mi alma tiene sed... de Ti.
Espíritu Santo ven arder,
derrama tu fuego y tu poder.
Actúa en mí,
actúa en mí,
actúa en mí, Señor, derrámate.
Estás derramando, la unción, aquí. (bis)
Estás derramando, la unción, aquí. (bis)
Espíritu Santo ven arder,
derrama tu fuego y tu poder.
Actúa en mí,
actúa en mí,
actúa en mí.
Espíritu de Dios,
Espíritu Santo,
Espíritu Santo.
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2. SEGUNDA PARTE: VOCACIÓN

Monición al Evangelio: A continuación, vamos a escuchar la Palabra de Dios con la lectura
de la Anunciación. El anuncio de que el Hijo de Dios se iba a encarnar, se iba a hacer un
hombre como nosotros y así poder redimirte, liberarte y salvarte del pecado y de la muerte,
para ofrecerte una vida en plenitud. Gracias a que el ángel Gabriel realizó ese gran anuncio,
María descubrió su vocación, lo que Dios quería y había pensado para ella desde siempre.
Gracias a su “sí”, se produjo la encarnación y nos ha traído la salvación. De la misma manera
nosotros necesitamos recibir ese anuncio para poder luego poder ser nosotros anunciadores
de Jesucristo a los demás.
¿Has pensado alguna vez qué podría hacer el Señor con tu “sí”?
¿Cómo podrías ser anunciador de Jesucristo como el ángel Gabriel?
Abramos, por tanto, los oídos y el corazón a lo que el Señor quiere decirnos, estando
disponibles para hacer lo que Él nos diga, siguiendo el ejemplo de María. Escuchamos el
anuncio, la proclamación de la Palabra de Dios.

Lectura según San Lucas (Lc 1, 26-38)
En el mes sexto, 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 casa de David; el
nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo era aquel.
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 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 será llamado Hijo de Dios. También tu pariente
Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril,
porque para Dios nada hay imposible».
María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se
retiró.
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MEDITACIÓN Y SILENCIO

3. TERCERA PARTE: MISIÓN
Nos dice el evangelista (Lc 1, 26-27) que Dios escogió a “una virgen desposada con un
hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María”. Como a ella,
Dios conoce y te llama por tu nombre enviándote personalmente a una misión única para la
que has sido creado, con todos tus dones y habilidades, pero también con tus debilidades.
El ángel le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo», «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. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué
saludo era aquel. María, a pesar de los miedos y obstáculos ante la llamada del Señor,
nuestra Madre nos enseña a estar totalmente abiertos a la voluntad de Dios incluso si es
misterioso o no es lo que quisiéramos. María siempre se mantuvo en una actitud positiva y
alegre, de confianza, de apertura, de visión sobrenatural, ante todo lo que sucedía a su
alrededor. Su plena confianza en el Dios fiel y en sus promesas no disminuye, aunque las
palabras del Señor sean difíciles o aparentemente imposibles de acoger.
María escuchó el Anuncio y contempló el don recibido, la llamada, lo meditó, como siempre
hacía siempre en su corazón y se entregó confiadamente al plan que Dios le proponía. Con su
“sí” María confiaba las riendas de su vida a Dios. Iniciaba así un viaje por un camino
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desconocido, sin saber las piedras que se encontraría, con miedos, pero confiada y
acompañada por Dios. El anuncio del Ángel cambió la vida por completo a María:
¿Quieres que el Señor cambie también tu vida al igual que a María?
¿En quién pones tu confianza?
¿Respondes cada día a la voluntad del Señor con alegría y confianza?
¿Con qué palabras y obras respondes al Señor?
Nota: A continuación, cantamos la siguiente canción u otra (si no hubiera coro para iniciarla,
se reproduce). Acabada la canción se vuelven a recordar las preguntas y se deja un tiempo
de silencio para orar y meditar lo escuchado anteriormente y poder responderlas.
Finalmente se realizan las peticiones y se reza el magníficat.

CANTO: De tu mano María (Krissya León)
https://www.youtube.com/watch?v=nxeN01y4Jkk

De una mujer admirable te voy a contar.
Dios la eligió como madre a muy corta edad.
Su rumbo cambió para siempre cuando dijo sí,
Sagrario escogido de Cristo, del más bello jardín.
Confiada, valiente, serena emprendió su misión.
Con brazos abiertos, maternos, cuidó del Señor.
Su mente no imaginó que su vida no sería tan fácil
pero, aun así, fue fiel hasta el final.
Aprendo de tu mano, María.
Todas las gracias de las aguas de la mar las tienes en tu vida.
Aprendo de tu mano, María,
enséñame como cumplir la voluntad, sin cuestionar, sin reprochar y sin dudar
como tú lo hiciste un día.
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De la humanidad es maestra y fuente de amor.
Así existen las pruebas en medio de tanto dolor
y la espada doliente de Cristo también acogió.
Esclava perfecta y silente en la salvación,
protagonista en la historia de la redención.
Sin mucha palabra, sin rastro ni huella hoy es recordada
de generación en generación
Aprendo de tu mano, María.
Todas las gracias de las aguas de la mar las tienes en tu vida.
Aprendo de tu mano, María,
enséñame como cumplir la voluntad, sin cuestionar, sin reprochar y sin dudar.
Ella es ejemplo de una vida de gracia,
modelo de fe, modelo de confianza.
Hoy quiero yo seguir tus pasos, llenarme del Espíritu Santo,
como en Nazaret, como sierva fiel.
Aprendo de tu mano, María.
Todas las gracias de las aguas de la mar las tienes en tu vida.
Aprendo de tu mano, María,
enséñame como cumplir la voluntad, sin cuestionar, sin reprochar y sin dudar
como tú lo hiciste un día

PETICIONES
Gracias Señor por hacerte presente en nuestras vidas, en nuestra historia. Te pedimos
que sigas transformando toda nuestra realidad.
Te damos gracias Señor porque nos llamas por nuestro nombre, nos conoces y
confías en nosotros para anunciarte a todos los hombres. Te pedimos que nos ayudes
a confiar cada día más en ti.
Gracias Señor por ayudarnos a tratar cumplir siempre tu voluntad. Te pedimos que
derrames tu Espíritu sobre nosotros para hacerlo con alegría y confianza.
Señor, te damos gracias por ayudarnos a dar testimonio de ti antes los demás. Te
pedimos ayuda para que cuando nos vean te vean a ti
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MAGNÍFICAT
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de
bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia,
como lo había prometido a nuestros
padres,
en favor de Abrahán y su
descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

BENDICIÓN FINAL
V/ Dios, que por su bondad has querido redimir a la humanidad por medio de la maternidad
de la Virgen María, derrama sobre nosotros tu bendición para que podamos experimentar su
protección y alcanzar la alegría espiritual y los premios eternos. Por nuestro Señor Jesucristo
tu Hijo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. R/ Amén.
Nota: Finalizada la bendición se termina con el siguiente canto.
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CANTO: Contigo, María (Athenas)
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A

Quiero caminar contigo María,
pues tú eres mi madre, eres mi guía.
Tú eres para mí el más grande ejemplo
de santidad, de humildad.
Quiero caminar contigo María,
no solo un momento, todos los días.
Necesito tu amor de madre,
tu intercesión ante el Señor.
Guía mis pasos, llévame al cielo,
bajo tu manto no tengo miedo.
Llena de gracia, Ave María,
hoy yo te ofrezco toda mi vida.
Quiero caminar contigo María,
madre en el dolor y en la alegría.
Tú que fuiste fiel hasta el extremo,
fiel en la cruz, fiel a Jesús.

Guía mis pasos, llévame al cielo,
bajo tu manto no tengo miedo.
Llena de gracia, Ave María,
hoy yo te ofrezco toda mi vida.
Celestial princesa, mírame con
compasión.
Hoy te doy mi alma, vida y corazón.
Guía mis pasos, llévame al cielo,
bajo tu manto no tengo miedo.
Llena de gracia, Ave María,
hoy yo te ofrezco toda mi vida.
Guía mis pasos, llévame al cielo,
bajo tu manto no tengo miedo.
Llena de gracia, Ave María,
hoy yo te ofrezco toda mi vida.
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ITINERARIO DE ADVIENTO
Adultos y Jóvenes
ITINERARIO FORMATIVO
PRIMER DOMINGO

Anunciamos la alegría
1. El mundo necesita alegría
Cada mañana lo mismo: noticias que nos llenan de miedo y preocupación. Un virus desata
una epidemia mundial: un enemigo invisible amenaza con arrebatar vidas y paralizar la
sociedad. Estalla la guerra: cuando pensábamos que las guerras ya se habían superado,
comprobamos que las voluntades de los poderosos se imponen también hoy, como siempre,
con la fuerza de las armas. La economía se estanca: muchos ven peligrar sus negocios, su
empleo, tienen muchas dificultades para afrontar los gastos de la vivienda, la comida, el
transporte. La sequía se prolonga: tenemos encima el cambio climático, que hemos
provocado por un estilo de producir y de vivir insostenibles… Y qué decir de miles de
pequeñas historias, dramas personales: el trabajo precario, las dificultades de los jóvenes
para empezar una vida autónoma, los migrantes y refugiados que no hallan sitio en la
sociedad, los fracasos de la convivencia familiar, la enfermedad y la muerte siempre al
acecho… Suma y sigue.
Nuestra sociedad, azotada por tantos malos augurios, vive un estado general de tristeza.
Ansiedad, depresión, suicidios, aumentan su incidencia año tras año. La salud mental se ha
convertido en un problema social de primer orden. Es alarmante: España tiene hoy la mayor
tasa de consumo de psicofármacos a nivel mundial. ¿Habrá que resignarse, aceptar y,
simplemente, tirar para adelante? “¡Aquí vamos, tirando!”, como animales de carga,
condenados a hacer lo que toca sin saber adónde se dirigen, sin tomar responsabilidad en el
camino por el que van arando el suelo, arrastrando su peso… Nuestro corazón se rebela
ante esto. ¡No hemos nacido para resignarnos! Pero, para salir de esta postración, nos hace
falta un motivo, nos hace falta una luz.
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2. El fundamento de nuestra alegría
Una falsa solución: llenemos la calle y los escaparates de luces de colores. Que la gente se
anime, que salgan, que consuman…
Programemos una mascarada de caras
felices
y
gestos
amables.
Dispongámonos a reír un rato…
¡Quedan todos invitados a la fiesta!
Pero… ¿realmente todos? Y ¿a qué
fiesta? Cuando no se sabe bien qué
celebrar, la fiesta cambiará de fechas y
de nombres, pero se trata siempre de
la misma farsa: todas las fiestas se
convierten en carnaval, una mueca
cínica incapaz de esconder por mucho
tiempo la tristeza que lo invade todo.
Por eso, siendo verdad que nos hace
falta la alegría, necesitamos tener para
ella un fundamento. Dicen con
frecuencia algunos que nos hace falta
“ilusión”, queriendo decir con ello
motivos y fuerzas. ¿Cómo se podrá
insuflar esa alma a nuestras acciones?
No basta el voluntarismo para salir de
la tristeza y del miedo paralizante. Una
ilusión sin fundamento es una
veleidad, un deseo incapaz de concretarse en opciones que perduren en el tiempo. La ilusión
es la alegría fugaz de los ilusos. Lo que nos hace falta no es ilusión, sino entusiasmo, que es
la alegría esperanzada de quienes tienen su fundamento en Dios ―la palabra griega
enthousiasmos designa, precisamente, el estado de quien entra en comunicación con lo
divino―. Esta alegría con fundamento ya no es ilusoria, ha perdido el riesgo de ser vana, un
espejismo, y se vuelve capaz de sostener los esfuerzos y estimular la paciencia. Esto no es
ilusión; se llama esperanza.
¡Buena noticia! Tenemos el fundamento para la esperanza y, por tanto, para una alegría
desbordante y duradera. Se llama Jesús. Y, si hay fundamento, ya no hay nada que temer. La
nueva consigna transmitida a la humanidad por Dios en Jesús se hace estribillo de todo el
nuevo testamento ―23 veces se repite en sus páginas―: “no temas”, “no tengáis miedo”.
Porque la alegría desborda el temor ―los vocablos que expresan el gozo y la alegría se
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repiten en el nuevo testamento hasta 163 veces―. En el documento cristiano más antiguo, a
una comunidad angustiada por el futuro de sus miembros, escribe san Pablo: “estad siempre
alegres” (1Tes 5,16).

3. La alegría, fruto del Espíritu
Teniendo a Jesús ya en su seno, por obra del Espíritu Santo, María exultó de alegría. En ella,
pobre y humilde, se vieron escuchadas todas las oraciones de los pobres. En ella, la virgen, se
hicieron fecundas las esperanzas de los afligidos. En ella, esclava del Señor, empezó a
hacerse realidad concreta la plenitud del proyecto de Dios, con toda su asombrosa y
paradójica novedad. En María, la madre del Señor, se cumplió la profecía hecha al resto de
Israel: “Alégrate, hija de Sion. Grita de gozo, Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija
de Jerusalén” (Sof 3,14). La alegría, que María no podía contener para sí, salió por sus labios
en forma de canto, en forma de fiesta compartida que brotaba del corazón: “¡Proclama mi
alma la grandeza del Señor!” (cf. Lc 1,39-56).
La verdadera alegría, que María nos comparte, tiene en Dios su fuente y su sostén. Es fruto
del Espíritu Santo, como señala san Pablo (Gal 5,22). No es, pues, producto de nuestra
imaginación, y tampoco de nuestra voluntad. Se trata, en primer lugar, de un regalo que Dios
quiere llevar con misericordia a una humanidad herida, temerosa e incapaz de salir de su
situación. Sin la perspectiva abierta por Jesús, verdaderamente sería el mundo “un valle de
lágrimas”. Pero hay vida más allá de las lágrimas, y a las mismas lágrimas se les abre una
puerta de sentido, cuando son compartidas con un amor solidario, el amor que se nos ha
manifestado en Jesucristo: “Consolad, consolad a mi pueblo —dice vuestro Dios—” (Is 40,1).
En este amor es posible creer (cf. 1Jn 4,16), y de esta fe, que nos hace ponernos en camino,
nace la alegría: “Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría” (Mt 2,10). Se trata de una
alegría que nada ni nadie podrá arrebatarnos (cf. Jn 16,22), una alegría capaz de convivir con
el sufrimiento y el sacrificio.

4. Alegría plena, alegría para siempre: bienaventuranza.
Dios no solo es el origen de la auténtica alegría y la sostiene, sino que es también su meta.
Dios, eternamente feliz, nos ha creado capaces de compartir su alegría. Este es el misterio
que late en el fondo del universo, el cual destella con la hermosura que Dios ha puesto en él
y que se resume y tiene su culmen en la dignidad de la persona, creada a su imagen.
Por eso, la alegría que Jesús viene a traer no es un consuelo pasajero, ni una compensación
para perdedores. Es la alegría que Dios ha puesto, de forma revolucionaria, al alcance de
todos, empezando por los últimos de este mundo. La expresa en el sermón del monte en
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forma de promesa (cf. Mt 5,3-12): “¡Dichosos!” La felicidad paradójica, que ya late en una
vida al estilo de Jesús, se manifestará como alegría desbordante solo al final.

Las bienaventuranzas describen, con rasgos inevitablemente metafóricos, la alegría de la
vida eterna junto a Dios. Dios reinará sobre su obra sin fuerzas que se le opongan para
disgregarla y destruirla, siendo al fin sus criaturas plenamente suyas y, por tanto, perfecta y
felizmente ellas mismas: “En el día séptimo, seremos nosotros mismos” (San Agustín). Dios
regalará el jardín, ya sin fronteras, del mundo a quienes en su vida hayan aceptado romper el
círculo de la violencia y la venganza. Personalmente, consolará con una ternura infinita a
quienes sufrieron y a quienes aceptaron sufrir con otros y por otros. Reivindicará
definitivamente a quienes empeñaron su vida en favor de la justicia, pues solo Dios tiene la
primera y la última palabra, por la cual crea y culmina su obra. Revelará la eterna misericordia
que nutría tantos días de amor brindado a los hermanos. Hará ver su rostro y concederá la
familiaridad inefable de hijos a quienes buscaron, sin doblez, el bien y la verdad y trabajaron
por la paz. Esta es la alegría que nos aguarda al final del camino de la vida, al final de nuestra
historia, donde ya gustamos un anticipo, pero en medio de limitaciones y contradicciones
dolorosas. “Aleluya. Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo, alegrémonos y
gocemos y démosle gracias” (Ap 19,6-7).
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5. Testigos de la alegría
El Papa Francisco ha escogido la alegría como hilo conductor de muchas de sus principales
enseñanzas, visible en el título de sus documentos: Evangelii gaudium (“el gozo del
Evangelio”), Amoris laetitia (“la alegría del amor”), Veritatis gaudium (“el gozo de la
verdad”), Gaudete et exsultate (“gozaos y regocijaos”). La clave que permite entender esta
insistencia es misionera: hoy solo se acogerá el testimonio de testigos alegres, que sean
capaces de contagiar el Evangelio a partir de una honda experiencia de gozo en el Señor.
Esto no se trata de una estrategia, sino de un signo de mayor fidelidad al corazón del
Evangelio, que es verdaderamente la buena noticia que el mundo aguarda. La Iglesia ha de
ser consciente de prolongar en nuestros días la misma experiencia de los primeros testigos:
“Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor” (Jn 20,20). Todas las acciones y etapas
de la evangelización están llamadas a desarrollarse en el clima, inconfundiblemente
cristiano, de la alegría pascual. El primer anuncio, el acompañamiento, los procesos de
formación cristiana, el testimonio en medio de la sociedad…, deben siempre contener, de
forma tanto implícita como explícita, la invitación a introducirse en “el río de alegría” que
surge de Cristo y ha de inundar el mundo (EG 5). Si falta este entusiasmo, este ardor
misionero, ello es signo de alarma, que indica las tendencias de nuestro egoísmo a la
clausura.

1. Señala algún signo de tristeza que observes en tu entorno.
¿Qué provoca ese sufrimiento?
2. En medio de esa y otras situaciones, hay siempre motivos para la
esperanza. ¿En qué sentido puede ser el anuncio de la venida de
Cristo “buena noticia” para las personas que viven la situación que
has descrito?
3. ¿Tienes experiencia del “río de alegría”, del entusiasmo por acoger y
compartir con otros la buena noticia de Jesús? ¿Cómo vas a celebrar y
expresar esta alegría en las próximas fiestas de Navidad?
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SEGUNDO DOMINGO
Anunciamos la paz y la justicia
1. El mundo necesita paz y justicia
El mundo necesita alegría, pero esta alegría, que el Señor nos trae y nos regala, no se
sostiene con ideas y palabras. El anuncio de Jesús ha de ir acompañado de los signos de su
presencia, de los signos de su Reino. La alegría esperanzada se hace operativa en el camino
en favor de la paz y la justicia. Igual que detectamos los signos de tristeza, es necesario
también ser sensibles a aquellas fuentes que, en buena medida, la provocan.
Falta paz en los corazones: todos podemos llevar dentro algún “pedazo de guerra” que
amenaza con incendiarlo todo (Fratelli tutti, 243). Falta paz en las familias: tantas veces,
pequeños desencuentros se convierten en fríos rencores que se enquistan durante años
entre hermanos, o hacen saltar por los aires el proyecto de amor entre los esposos. Falta paz
en los entornos cotidianos de convivencia y trabajo: a menudo, nos movemos cada día en
medio de una atmósfera inhóspita y agresiva, de la que se destierra la “amistad social” (cf.
FT 99). Falta paz entre los diversos grupos sociales, entre los que se levantan muros
invisibles de prejuicios, agravios y discriminaciones. Falta paz en los cauces de la vida social y
política, presidida por la mutua descalificación y la falta de diálogo. Falta paz en la Iglesia,
donde a menudo la disgregación de grupos redunda en un débil sentido de pertenencia
eclesial y en mutuos recelos.
Vinculada a la paz está la justicia. Falta justicia en los corazones: demasiado quejosos y
reivindicativos, demasiado prestos a juzgar con dureza, demasiado indiferentes a los
sufrimientos ajenos. Falta justicia en las familias: se descarta a los débiles, no hay tampoco
lugar para los que “ya no sirven” (FT 18), falta una mayor colaboración de todos. Falta
justicia en los entornos cotidianos de convivencia y trabajo: el individualismo, la competencia
feroz, la explotación, son actitudes frecuentes. Es flagrante la injusticia entre diversos
grupos sociales y zonas geográficas, entre los que se alzan muros invisibles que son
infranqueables. Falta justicia en las instituciones sociales y en la vida política, cuando en vez
de servicio al bien común hay reivindicación de falsos derechos, o se cae en la corrupción,
aprovechando el acceso a medios y recursos para favorecer a unos, mientras se posterga a
otros por motivos ideológicos o de puro interés egoísta.

2. Jesús, príncipe de la paz
Pocos años antes del nacimiento de Jesús, el emperador Augusto erigió en Roma el “altar de
la paz”, que en realidad conmemoraba el final de unas sangrientas campañas de guerra. El
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emperador fue aclamado como un dios que venía a pacificar los pueblos. En realidad, en el
“camino de la paz” (Lc 1,79), nos ha introducido el Verbo de Dios, Jesucristo. Es Él quien lo
establece y lo recorre primero a través de los misterios de la carne que asumió. En el
itinerario del Verbo de Dios entre nosotros, todo estuvo impregnado de paz, cumpliendo los
anhelos y anuncios mesiánicos de los profetas: “Juzgará entre las naciones, será árbitro de
pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la
espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra” (Is 2,4).
Siendo Dios, entró en el mundo sin imponerse, sino anunciando y haciendo depender su
entrada del sí de una muchacha. Escogió nacer en el silencio de la noche, lejos de ruidos y de
comodidades, pero cerca de los que quedaban en las periferias de la sociedad. Los pastores,
que habían escuchado el anuncio de paz de los ángeles, no encontraron a un personaje
rodeado de todos los signos de importancia que acompañan a los poderosos, sino a un niño
pobre y vulnerable, acostado en un pesebre. Vivió como miembro de un pueblo sometido a
un imperio extranjero, dedicando los largos años de su vida oculta a las tareas ordinarias de
un artesano galileo.
Cuando llega la hora de proclamar el Reino, no “quiebra la caña cascada” o “apaga el pábilo
humeante” con palabras y gestos tajantes que dejen claro qué quiere Dios y fulminen a los
remisos (cf. Is 42,3); justo al contrario, se acerca a los pecadores con misericordia, para
ofrecerles un camino nuevo. Al entrar en Jerusalén como el Rey esperado, lo hace montado
en un pollino, haciendo ver que no desea ser percibido como una amenaza, sino que desecha
todo orgullo y violencia. Como cordero manso sufrió la pasión, perdonando a sus propios
verdugos. La primera palabra del Resucitado a sus discípulos suena en sus labios con nueva y
plena autoridad: “¡Paz a vosotros!” (Jn 20,19).
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3. La justicia que se apoya en la fe
La paz que Jesús vivió, la que anunció y nos comunica, no es la paz fundada en
satisfacciones, en la comodidad o la indiferencia ante los problemas. De este tipo de paz dice
Jesús: “No he venido a traer paz, sino espada” (Mt 10,34). La opción por “el Reino de Dios y
su justicia” (Mt 6,33) exige, ciertamente, estar dispuestos a asumir los conflictos, las
contradicciones y las dificultades que puedan surgir por vivir y testimoniar el Evangelio.
A quienes le siguen, Jesús les pide una “justicia mayor” que la establecida por las tacañas
normas de los cumplidores fariseos (cf. Mt 5,20). Se trata de la justicia que amolda nuestra
conducta a la voluntad de Dios; lo cual no se limita a no transgredir unos preceptos, sino que
nos reclama salir al campo abierto de la misericordia, del amor que encuentra ocasión para
manifestarse incluso ante los adversarios y los enemigos. Esta es la justicia “que viene de la
fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe” (Flp 3,9). Es Dios mismo quien
nos hace justos, capaces de vivir conformes a su voluntad. Y su voluntad es misericordia. No
ha de extrañar que, precisamente, las bienaventuranzas referidas a la justicia y a la
misericordia se expresen una tras la otra.

4. Movidos por una promesa
Jesús muestra y propone a sus discípulos un estilo de vida característico. Este modo de vivir
incluye actitudes como “hambre y sed de la justicia”, por causa de la cual se acepta incluso
ser perseguidos, la mansedumbre y el trabajo en favor de la paz. El Señor no engaña a nadie,
advierte desde el principio que el que quiera seguirle debe tomar la cruz. Pero, ¿podemos
sostener, sin flaquear, toda una vida de esfuerzo en favor de la justicia y de la paz, en medio
de las fuertes corrientes que constantemente nos empujan en otra dirección?
Todo parece más fácil, e incluso se aplaude socialmente, a aquellos que saben ajustarse a las
normas no escritas del ventajismo y el chanchullo, de la imposición, de la trampa y el triunfo
de los más “listos”. Los héroes de las películas suelen ser personajes violentos y que se
mueven como pez en el agua en las realidades más sórdidas. Hay que ser “realistas” y entrar
en el juego de todos para sobrevivir.
Jesús, sin embargo, nos habla de una nueva realidad y nos invita a un nuevo realismo. El
mundo donde los primeros son siempre primeros y los últimos son siempre últimos se
transforma, a partir de Él, en un ámbito de gratuidad, donde las reglas de juego cambian
radicalmente: quien pierde, gana; los últimos son los más importantes y los primeros se
ponen al servicio de los más débiles. Jesús avala con su vida, y definitivamente con su
Pascua, la solidez de esta trasformación, y la vincula a una promesa de bienaventuranza, de
plena felicidad (cf. Mt 5,3-12). La esperanza de paz y de justicia, que se asienta en el fondo de
nuestros corazones, no se realizará plenamente hasta el final. Pero de ella vamos viendo
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signos anticipados que, ya mientras vamos de camino, son gérmenes del mundo nuevo
donde reina Dios.
Una cosa está clara: la alegría plena y definitiva no la compartirá Dios con quienes se afanan
por asegurar su vida con la acumulación de bienes, se proponen conquistar el mundo con la
violencia, hacen llorar a los demás con sus atropellos y abusos, viven satisfechos, instalados
en una burbuja de ventajas e indiferentes a las necesidades del prójimo, ensucian todo con
su provecho egoísta, siembran desconfianza, prejuicios, divisiones, odios, los que rechazan la
fraternidad y pisotean la paz…

5. Testigos de la paz y la justicia
Ser testigos de la justicia no consiste en
erigirnos como árbitros o jueces, imbuidos
de fuertes convicciones dogmáticas y
morales. La convivencia se enrarece por la
permanente reclamación de derechos,
confundidos tantas veces con la defensa de
intereses egoístas o ideológicos. La justicia,
además, dejada a su lógica distributiva,
consistente en dar y recibir “cada uno lo
suyo”, desembocaría en un igualitarismo
perverso, que perpetuaría las situaciones de
ventaja o desventaja en que nos hallamos
unos y otros.
Es necesario introducir en el mundo una
dinámica que desborde las expectativas de
una justicia, a menudo reducida a un
mezquino intercambio de favores. La justicia
debe ser corregida y sobrepujada por la
lógica del don gratuito, de un amor
sobreabundante. Por eso, ser testigos de la
justicia consiste en poner en marcha procesos de cambio social, movidos por la misericordia
concreta hacia las personas. No hay verdadera justicia si no está matizada por la
misericordia. En coherencia con esto, las enseñanzas sociales de la Iglesia han pasado
paulatinamente de tener en su centro la justicia a poner en el puesto central el amor, que en
su dimensión universal se caracteriza como llamada universal a la fraternidad (Fratelli tutti).
La caridad exige y supera a un tiempo la justicia y constituye por eso “la vía maestra” de la
doctrina social de la Iglesia (Caritas in veritate, 2; 6).
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Por otra parte, no se puede pretender compensar con una falsa misericordia lo que se debe
como justicia. Escribió santo Tomás: “La justicia sin misericordia es crueldad; la misericordia
sin justicia es disolución”. Una misericordia que no entendiera la justicia como su primer
deber, dejaría la atención de las necesidades de los débiles al azar de un sentimentalismo
relativista, que terminaría constituyéndose también en una tiranía caciquil donde se perdería
el horizonte del bien común para establecer arbitrariamente pequeños espacios de
paternalismo y dependencia. Iluminados por el Evangelio, es posible conjugar ambas
actitudes en las relaciones sociales, sin caer en la falsa alternativa entre justicia y
misericordia.
Movidos por la misma actitud de misericordia, los cristianos estamos llamados a ser testigos
de la paz. La paz es el fruto de una laboriosa “artesanía” (FT 231), que incluye como
ingredientes imprescindibles el perdón y la reconciliación. El Señor nos pide, como primer
paso de este camino, renunciar a la violencia como respuesta al mal, renunciar a la venganza.
En segundo lugar, es preciso reconocer al otro como otro, como distinto, con derecho a
existir, y acoger el conflicto como parte del camino que es posible recorrer juntos. En tercer
lugar, el Señor nos pide una voluntad activa de reconciliación: “si te acuerdas allí mismo de
que tu hermano tiene quejas contra ti… vete primero a reconciliarte” (Mt 5,23-24). Esta
voluntad puede no obtener respuesta, sin la cual se hace imposible hacer efectiva la
sanación de las relaciones. Entonces, el camino de la paz incluye aún otros ingredientes:
amor a quien se manifiesta como enemigo, bendición (decir bien de él, saber valorar sus
cosas positivas) en vez de maldición, oración, desear y procurarle el bien… (cf. Mt 5,38-48).

1. Señala algún signo de la falta de paz y de justicia que observes en tu
entorno. ¿Qué provoca esa situación?
2. ¿Cómo puede incidir el anuncio del nacimiento de Jesús y de su final
venida gloriosa en la lucha por un mundo más pacífico y más justo?

3. ¿Qué acciones pueden ayudarnos a vivir y a expresar mejor la
justicia y la paz que Jesús nos viene a traer?
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TERCER DOMINGO
Anunciamos la salvación
1. El mundo necesita la salvación
La alegría, la paz y la justicia que nos trae Jesús son tan grandes y tan plenas, y están tan
fuera de nuestro alcance, que merecen todas juntas un nombre particular: se llama
“salvación”. Hoy muchos recelan de esta palabra. No piensan que necesiten ser salvados.
Este recelo tiene que ver con la mentalidad que exalta la autonomía personal y tiene como
ideal la autorrealización. El mito de Prometeo representa bien esta aspiración, que se ha
desarrollado en la modernidad: el titán amigo de la humanidad subió hasta el monte Olimpo,
donde habitaban los dioses, y les robó el fuego. Lo divino, en esta historia, es rival de lo
humano. Conclusión: la humanidad, para prosperar, debe andar sus caminos sin esperar
ayuda alguna de lo alto, que anularía su libertad.
Para acoger la salvación, es antes preciso reconocer la creación. La salvación está en el inicio
de la creación, como su proyecto, y en su final, como su plenitud. Somos criaturas, estamos
sostenidos y somos radicalmente dependientes de Alguien que, amorosamente, nos hace
ser. Solo si aceptamos esto, podemos aceptar ser salvados, como nuestra propia perfección,
y no como una oferta impertinente que podamos rechazar para seguir con nuestras cosas.
Nadie puede pasar la vida entera sin que se le abra alguna perspectiva del fondo del misterio
que nos habita y nos solicita. Hay momentos y experiencias límite que nos invitan a ser
sensibles a una realidad que nos precede, nos sostiene, nos reclama y que es la fuente
sobreabundante de todo el bien, que en definitiva, nos viene continuamente dado: ante la
abrumadora belleza presente en todo el universo, la fuerza del amor, el interrogante de una
vida nueva que exige nuestro cuidado, la asombrosa capacidad creativa del ingenio humano,
la cuestión que ponen sobre nuestra existencia los límites, la enfermedad y la muerte…
Los sentimientos religiosos más básicos, que la fe cristiana comparte con diversas
tradiciones, son la admiración y la gratitud ante la realidad, experimentada como don. Y si tal
es, debe de tener un sujeto. Creer en la creación es reconocer en todo un don originario (cf.
Laudato si’). La entera realidad cobra sentido al reconocer que todo surge como pensado y
pronunciado por Dios, a través de su Palabra: “En el principio existía el Verbo y el Verbo
estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él
se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho” (Jn 1,1-3).
Frente a la visión desencantada de un mundo surgido por azar o clausurado en el
determinismo de sus leyes, frente a la resignación o la angustia de un ser humano que se
advierte “siendo vivido” por fuerzas impersonales, la fe proclama la experiencia de estar
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“siendo donados” desde lo más hondo de nuestro ser. Los fríos datos de la experiencia
empírica reducen el mundo a información: “lo que veo y mido”. El impersonal “darse” las
cosas sin más reduce la realidad a pura facticidad, puros hechos, que en principio no
reclaman nuestra responsabilidad: “lo que hay”. En cambio, la afirmación creyente de una
fuente personal de todo cuanto existe, como un don permanente sigue siendo hoy una
provocadora fuente de consuelo, fortaleza e inspiración.

2. Jesús: Dios nos salva
Llamar salvación a la alegría de Jesús implica reconocer que tiene un sujeto, que es actuada
en nosotros por Alguien. Nuestra lengua castellana nos puede jugar una mala pasada,
cuando usamos esta expresión ambiguamente reflexiva: “salvarse”. Nadie “se salva” a sí
mismo. Nadie se basta a sí mismo, nadie puede prescindir de los demás, ni puede prescindir
de Dios. Anunciar la salvación es afirmar precisamente esto, también de forma profética ante
quienes prefieren vivir con el chubasquero puesto ante la gracia. Esta pretensión de
salvación sin Dios puede darse también entre personas aparentemente religiosas, pero que
en el fondo buscan una autorrealización mundana (cf. EG 94; GE 36-62): a través del
activismo, la arrogancia de las obras
y del cumplimiento de normas (la
tentación de los fariseos, que el
Papa Francisco llama “neopelagianismo”); o quedándose en ideas
que nunca se concretan en la vida,
contentos con sus cálidas experiencias subjetivas (la tentación de
los escribas, que Francisco llama
“gnosticismo”). Precisamente, Jesús
significa “Dios salva”. Solo Dios
salva.
La plenitud de la persona y de la humanidad están en Dios. La criatura, sin su Creador, se
diluye, pues hemos sido creados “a su imagen”. Esto no nos empequeñece ni nos humilla; al
contrario, es cifra de nuestra dignidad. Jesús, el Hijo de Dios hecho carne, es “la imagen de
Dios invisible” (Col 1,15), modelo con quien estamos llamados a configurarnos: “Porque a los
que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que
él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los llamó; a los que
llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó” (Rom 8,29-30). Nadie queda fuera del
abrazo misericordioso que Dios nos ha dado en Jesucristo, ni puede decir “no vino por mí”:
“No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro
nombre por el que debamos salvarnos” (Hch 4,12).
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3. La salvación: plenitud de vida
Jesús expresa su misión como una acción benéfica en favor de la humanidad, que los
profetas anunciaron y que se resume así: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me
ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y
a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del
Señor” (Lc 4,18-19; Is 61,1s.). De sí mismo, dice Jesús que ofrece un agua viva que quita la sed
(Jn 4,14), que nos hace vivir por la comunión con Él (Jn 6,57), que es luz del mundo, luz de
vida (Jn 8,12; 9,5), que por nosotros da su vida (Jn 10,11), es la resurrección y la vida (Jn 11,
25), el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6), nos comunica su mismo amor, que recibe del
Padre “para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud” (Jn 15,11).

En resumen, en Jesús se manifiesta el amor de Dios, que desea nuestra salvación, compartir
con nosotros su vida eterna (cf. Jn 3,16-18). El misterio que en Navidad vamos a contemplar
contiene este ofrecimiento que Dios nos hace a una vida plena: “En él estaba la vida y la vida
era la luz de los hombres. […] El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre,
viniendo al mundo” (Jn 1,4.9). Creer en el amor manifestado en Jesús llena la existencia de
un nuevo y pleno sentido. En Cristo, la vida adquiere: el valor pleno que corresponde a
nuestra dignidad y vocación de hijos de Dios; una orientación trascendente, que ordena
todas las cosas según el dinamismo que conduce a la vida eterna; un significado que se hace
patente a todos por el testimonio de una vida nueva.

4. La salvación: liberación del mal
Llamar “salvación” a la alegría que anunciamos es también reconocer que cada uno de
nosotros, y la entera humanidad, nos encontramos en una situación lamentable, de la cual
nos es imposible salir con nuestros propios medios y fuerzas. Además de ser una “salvación
para”, la alegría de Jesús proviene de una “salvación de”, una liberación. Esa situación en la
que la humanidad se halla es la que cargó Jesús hasta el Calvario, donde toda la injusticia,
toda la violencia, toda la envidia… se cebaron en él. En esa historia de pecado que Jesús vino
a revertir estamos todos involucrados. De tal manera, que tampoco puede decir nadie “Él no
murió por mí”; más bien, debemos afirmar lo contrario (cf. Gal 2,20). Pero ¿de qué
necesitamos ser salvados?, ¿de qué me salva Jesús a mí? Con fe afirmamos que Cristo nos
salva de todo lo que nos impide desarrollarnos según nuestra dignidad y nuestra vocación.
Jesús nos salva de la ignorancia. La luz de la fe nos libra de una visión tenebrosa de la vida y
nos hace verlo todo con un nuevo realismo: Dios existe y es nuestro Padre, los otros son mis
hermanos, el mundo y la historia se dirigen hacia un horizonte de esperanza. No es lo mismo
vivir en la ilusión de creernos el centro del universo, que poner en el centro al Señor. No es lo
mismo vivir resignados a la fortuna que nos toque, que vivir con esperanza. No es lo mismo
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sentirse solos en las alegrías o en las penas, que tener el corazón lleno de gratitud y contar
con la fuerza del amor y de la compasión del Señor.
Jesús nos salva de la esclavitud de las pasiones. Jesús venció todas las tentaciones (cf. Mt 4, 1
-11 y par.) y, gracias a él, también a nosotros se nos ha hecho posible vencer nuestros
impulsos egoístas, que nos empujan a vivir para nosotros mismos y tienden así a encerrarnos
en un callejón sin salida. En cambio, se ha abierto para la humanidad la posibilidad de vivir
según el criterio de las bienaventuranzas (Mt 5, 3-12) y la verdadera libertad de los hijos de
Dios (Gal 5). Seguir a Jesús, tomando la cruz de cada día, es fuente de auténtica alegría para
los cristianos.
Jesús nos salva del pecado. No hay pecado, por grande que sea, que Dios no nos perdone
por su Hijo Jesucristo. Gracias a Jesús, no hay pasado que no pueda ser sanado, no hay nadie
sin futuro. Los encuentros de Jesús con los pecadores (Samaritana, adúltera, Zaqueo...) nos
llenan de esperanza a cuantos nos reconocemos necesitados de su misericordia. La
comunidad cristiana se encomienda diariamente a esta misericordia divina, por la cual
podemos empezar siempre de nuevo.
Jesús nos salva del miedo a la muerte. El miedo nos empuja a aferrarnos a falsas
seguridades: dinero, fama, éxito, cosas,
aficiones, personas, normas, instituciones... Cualquier cosa nos sirve de
agarradero para hacernos la ilusión de
que permaneceremos para siempre en
este mundo. Mientras tanto, pasa la
vida y no la aprovechamos para amar,
servir, entregarnos de veras... El miedo
nos impide ser libres para amar,
haciendo imposible que seamos felices.
De este miedo nos libra Jesús, que
afrontó la muerte y la venció por todos
nosotros, abriéndonos la puerta de la
esperanza y de la vida. La muerte ya no
es el horizonte de nuestra vida; el
horizonte ha sido ampliado hasta el
infinito por la resurrección del Señor.
Esperamos vivir para siempre con Él y
con todos los hermanos, en una
comunión plena y feliz en la que
resplandecerá definitivamente toda la
belleza que Dios quiso derramar en su
creación.
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5. Testigos de la salvación
“Dios, nuestro Salvador […] quiere que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y único también el mediador entre Dios y los
hombres: el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos” (1Tim 2,3-6). Todo
aquel que experimenta la salvación, lo hace, aun sin saberlo, gracias a Jesús, que “por
nosotros los hombres y por nuestra salvación… se hizo hombre” (Símbolo de Nicea).
Confesar a Jesús como el Salvador no puede hacerse desde la arrogancia. Hay una curiosidad
que ha acompañado a la Iglesia en toda su historia: “Señor, ¿son pocos los que se
salvan?” (Lc 13,23). Nuestro corazón tiende a ser mezquino y no termina de entender la
generosidad de Dios, que ha querido nuestra salvación con una voluntad, al mismo tiempo,
universal y gratuita. Nosotros, más bien, entendemos que si Dios elige a unos es porque
desecha a otros. Pero eso no es así. Dios desea ardientemente reunir a sus hijos de todas las
naciones. Para eso envió a su Hijo, hecho hombre, a su Espíritu, que alienta en cada corazón
humano, y para eso existe la Iglesia, convocación universal: “Id al mundo entero y proclamad
el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará” (Mc 16,15-16). Todos
tienen derecho a escuchar esta buena noticia.
Los cristianos no tenemos la exclusiva de la salvación y, en cambio, tantas veces damos
muestras de no haberla acogido nosotros mismos e impedimos con nuestros escándalos que
reluzca la luz de Cristo. Sí afirmamos que en Jesús, que nace en Belén como el Salvador de
todos, hemos encontrado la fuente de alegría, el motivo y el aval para emprender con
esperanza el camino de la paz y de la justicia. Y esto lo ofrecemos a todos, con obras y con
palabras, como humildes colaboradores de la gracia que, invisiblemente, actúa en el corazón
de cada ser humano preparando el momento en que pueda acoger una palabra creíble, un
testimonio oportuno, una ocasión propicia para la respuesta al Señor.

1. Señala algún hecho que muestre la apertura del corazón humano al
misterio de la creación y de la gracia.

2. Narra algún acontecimiento donde se manifieste la necesidad de la
salvación, o tu experiencia personal de salvación.
3. Verbos que debemos conjugar: creer, acoger, celebrar, proponer,
testimoniar… la salvación. ¿Cuál de ellos puede ser mi compromiso
en estos días?
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CUARTO DOMINGO
Anunciamos la cercanía
1. El mundo necesita la cercanía
Un filósofo ha dicho recientemente que la figura de Prometeo (titán benefactor de los hombres
que ofende a los dioses), que representaba la edad moderna, se ha tornado en nuestra época un
Prometeo cansado. La heroica búsqueda de autonomía, típica de la modernidad, ha dejado a la
humanidad exhausta y profundamente herida. Se ha realizado, a lo largo de los años, una
especie de reducción al absurdo de esa pretensión exagerada de vivir fundados solo en
nuestra razón (entendida estrechamente como razón científica) y en la exaltación de la
libertad individual, al construir una sociedad de mónadas aisladas, con consecuencias muy
concretas: cultura single (individualista), viviendas unipersonales, familias monoparentales,
hijos únicos que no tienen la experiencia de ser hermanos, ancianos que malviven solos en
sus casas mientras les quedan fuerzas, o terminan sus días aparcados en residencias, una
gran masa de personas marcadas por la exclusión social… La soledad se ha convertido en un
problema social que ha empujado a algunos países a instaurar un “ministerio de la soledad”.
Estos fenómenos están sustentados por un modo de pensar individualista (cada cual va a lo
suyo, indiferente a los otros), hedonista (el criterio moral último es “me gusta” o “no me
gusta”, como reducir la libertad a la capacidad de pulsar el botón like de las redes sociales),
subjetivista (no hay una verdad o un bien objetivos hacia los cuales encaminarnos juntos a
través del diálogo y la colaboración) y relativista (triunfo de la “posverdad”, que consiste en
la voluntad de poder, por la cual la sociedad queda atomizada en grupos minoritarios, cada
uno reivindicando su propia verdad y su propio interés). De este modo, hemos llegado a
unos límites que contradicen lo que somos como humanos, disgregando la sociedad y
formando una cultura del descarte y del desencuentro.
En el fondo, la soledad y el enfrentamiento que así se manifiestan socialmente tienen en su
base una soledad y un enfrentamiento más profundos. Para la persona creyente, Dios
siempre está como la primera y la última compañía, aun cuando no cuente con nadie más. En
cambio, el ser humano se queda en la soledad suprema, al declarar la muerte de Dios. Para
quien ha perdido el horizonte de Dios, padre de todos, los demás no pueden ser sus
verdaderos hermanos.

2. Dios se nos hace cercano en Jesús
En el camino hacia la alegría no estamos nunca solos. Pues la alegría no proviene de un mero
mensaje, de un ideal o de unos valores. La alegría la trae personalmente y es en persona
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Jesús, el Hijo de Dios que viene a nuestro encuentro. En Él Dios mismo se ha “aproximado” a
nosotros (San Agustín), se ha hecho nuestro prójimo. Jesús es el verdadero buen
samaritano, que muestra a la humanidad, que ha perdido el camino hacia su plenitud, herida
y abandonada en los márgenes, que Dios se hace cargo de su situación (cf. Lc 10,29-37). Por
eso, en Jesús tenemos el fundamento para revertir la situación de soledad y aislamiento en
que se halla la sociedad, soñando en una fraternidad que abarque a todos.
En Jesús tenemos la certeza de que Dios no se olvida de sus criaturas. Aun cuando la
humanidad le de la espalda, Dios lleva adelante su proyecto, buscando a su criatura
escondida o perdida en medio del bosque de sus afanes desnortados: “El Señor Dios llamó a
Adán y le dijo: «¿Dónde estás?»” (Gn 3,9). Dios no se cansa de salir a nuestro encuentro, y lo
ha hecho con alianza irrevocable en su Hijo Jesucristo. Él vino ya a nosotros, en la humildad
de la carne; tras su Pascua, viene cada día de forma oculta en los hermanos, en los
acontecimientos de la vida, en su Palabra, en la acción saludable de su Iglesia; vendrá
glorioso a nosotros para culminar su obra y hacernos entrar en el gozo de una creación
transfigurada. Por la fe en esta venida, esta cercanía de Dios, celebramos cada año el
Adviento.
Toda la vida de Jesús es testimonio de la cercanía y la ternura de Dios hacia la humanidad
sufriente. En Jesús se cumple con plenitud asombrosa lo que ya experimentaba el pueblo de
Israel. “¿Dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el
Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos?” Dt 4,7. Siendo Dios, eligió nacer y vivir
pobre, ser contado entre los excluidos para quienes “no hay sitio” (cf. Lc 2,7). Experimentó
el ser extranjero, refugiado con su familia en Egipto (Mt 2,13-15). Fue despreciado como un
transgresor, que se acercaba a enfermos y leprosos, de modo que “ya no podía entrar
abiertamente en ningún pueblo” (Mc 1,44). Fue señalado como “un comilón y borracho,
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amigo de publicanos y pecadores” (Mt 11,19; cf. Lc 15,2). Esta cercanía de Jesús fue estimada
como escandalosa por los adoradores de normas y tradiciones, contentos con que las cosas
siguieran perversamente inmóviles, aquellos que, desentendidos de la persona herida al
borde del camino, “ven, dan un rodeo y pasan de largo” (cf. Lc 10,31-32). Jesús llevó esta
lógica de la cercanía hasta el final, aceptando por nosotros la soledad de Getsemaní, donde
todos le abandonan, y la misma lejanía de Dios en la cruz. Esto lo hace por nosotros: su
soledad se transforma para los sufrientes en compañía beatificante, como dice a quien con él
está crucificado: “En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23,43).

3. Una revolución de la ternura
Lo que el mundo está necesitando y lo que los cristianos proclamamos, de forma especial en
los misterios de la Natividad del Señor, es una cultura del cuidado y del encuentro, una
“revolución de la ternura”: “El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la
desconfianza permanente, el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone
el mundo actual. Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia
el reducido círculo de los más íntimos, y renuncian al realismo de la dimensión social del
Evangelio. Porque, así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin
cruz, también se pretenden relaciones interpersonales sólo mediadas por aparatos
sofisticados, por pantallas y sistemas que se puedan encender y apagar a voluntad. Mientras
tanto, el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro,
con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que
contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es
inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación
con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la
ternura” (EG 88).
La alegría, la justicia, la paz, la salvación, reclaman un estilo, un modo adecuado de expresión
y de ejercicio. Ese estilo es la ternura, que es cuidado concreto y cariñoso, cercanía que se
hace cargo de la debilidad, acogiéndola y ayudando a superarla. La ternura se hace así
vehículo de la salvación, para que esta pueda ser percibida como tal. Todos los procesos de
acompañamiento, ya sea en la educación de los hijos, en los procesos de formación de la
comunidad cristiana, en el dolor y la enfermedad, en las situaciones de pobreza… reclaman
este modo de la cercanía y la ternura, que debemos aprender siempre de nuevo
contemplando a Jesús. “Solo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos
adecuadamente en su camino de liberación” (EG 199).
Así lo comprobamos en los sacramentos. Podría pensarse en unos ritos complicadísimos,
fórmulas esotéricas, pruebas iniciáticas que probaran la destreza física o la capacidad
mental… Nada de eso: los elementos y gestos esenciales de la celebración de la Iglesia están
tomados de la vida ordinaria y expresan la cercanía saludable de Dios. Un poco de agua,
ungir con aceite, imponer las manos, sentarse en torno a una mesa compartiendo pan y vino,
conversar con alguien en confidencia… Recuerdan los gestos mismos de Jesús con sus
discípulos, con los pecadores, los pobres, los sufrientes…
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4. El Reino de Dios está cerca
Actuar con la ternura de Jesús no consiste en una pose. Debemos ser conscientes de que la
cercanía de la Iglesia a los que sufren, el acompañamiento a los que vamos por el camino, la
atención a los últimos… son hoy signos de la presencia del Reino que Jesús vino a instaurar.
“Está cerca el Reino de Dios” (Mc 1,15).
Debe percibirse en la cercanía de los cristianos una sobrepujanza, un exceso, que apunta a
una plenitud de cuidado que solo puede tener en Dios creador la fuente y que será Él quien
la manifieste, con misericordia desbordante, en el último día: “Venid vosotros, benditos de
mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo” (Mt
25,34). Las parábolas de Jesús narran la ternura de Dios, que consolará y tendrá misericordia
de cada uno de sus hijos, ternura que será nuestra bienaventuranza (cf. Mt 5,3-12): “lo vio y
se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de
besos” (Lc 15,20).
Esta ternura de Dios otorga una profundidad infinita a los cuidados que hoy ejercemos los
unos con los otros. Esta profundidad hace que merezca la pena dar la vida por uno solo,
como vemos en tantos ejemplos heroicos de cuidado en las familias y de consagración por
los hermanos: “Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor, y Él mismo habita
en su vida. Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz por esa persona. Más allá de toda
apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega.
Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi
vida” (EG 274).
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5. Testigos de la cercanía
Contemplar el misterio de la Navidad nos lleva a dar testimonio de la cercanía de Dios.
Celebrar al Dios que se hizo carne nos compromete a reconocer a Cris to en los pobres y
sufrientes. San Ignacio de Loyola invitaba a “aplicar los sentidos” a la contemplación: ver,
oír, tocar…, para sentirnos partícipes de las escenas que se narran en los evangelios. Ese
mismo camino deberíamos aplicar a la hora de manifestar a otros la ternura de Jesús. Desde
el sentir, al hacer sentir, aplicando nuestros sentidos: ver con ojos bien abiertos, para captar
las situaciones que reclaman cercanía, oír el clamor de los sufrientes, tocar en los pobres la
carne de Cristo…
La cercanía que Jesús mostró durante su vida terrena, se ha hecho universal a partir de su
Pascua. Jesús resucitado envía a la Iglesia a seguir haciendo real la experiencia de Emaús:
“Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos” (Lc 24,15). Esta cercanía se ha de
expresar en cada una de las etapas y acciones de la evangelización, desde una actitud de
“salida” (cf. EG 20-24). Implica también una atención concreta a las mediaciones y unas
acciones que vayan más allá de lo estrictamente justo y necesario, donde se haga patente la
misericordia que está en la médula de la cercanía de Dios y de su Iglesia, como Iglesia
samaritana (Lc 10,33-35).
El testimonio de la cercanía y la ternura podrá romper la dinámica del aislamiento y del
desencuentro, para construir un mundo de hermanos: “Anhelo que en esta época que nos
toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre
todos un deseo mundial de hermandad. […] Soñemos como una única humanidad, como
caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a
todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz,
todos hermanos” (FT 8).

1. Recuerda algún hecho donde se manifieste la cercanía y la ternura,
o donde estas falten de forma evidente.
2. ¿Cómo puede la ternura de Dios, manifestada en Jesús, romper la
dinámica de aislamiento de nuestra sociedad?
3. ¿Qué gestos de cercanía nos puede estar pidiendo el Señor en este
tiempo: en los ámbitos personal, familiar, de la comunidad cristiana,
social?
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ITINERARIO ORACIONAL
Orar con los Salmos de Adviento. Ciclo A.
Presentación general de los Salmos
El libro de los Salmos se presenta a sí mismo como el libro de oraciones de Israel. En efecto,
este libro ha ido creciendo por acumulación de composiciones que han ido acompañando la
vida de Israel que ha tenido que afrontar las circunstancias más variadas. Estas
composiciones fueron recogidas progresivamente en varias colecciones hasta formar un
corpus de oraciones con una función litúrgica.
Entonces, si es así, ¿cómo es posible que una oración que el hombre dirige a Dios sea a la vez
palabra de Dios? La ordenación general de la liturgia de la Palabra dentro de la eucaristía nos
ayuda a entender esta doble naturaleza de los salmos.
A la primera lectura, tomada normalmente del Antiguo Testamento y aclamada como
“Palabra de Dios”, el pueblo responde con otra palabra, sacada de los salmos, que será de
alabanza, de arrepentimiento, de acción de gracias o de petición, dependiendo del
contenido de la lectura precedente. Esta palabra no es solamente respuesta del hombre (se
pone en boca de toda la asamblea litúrgica) al don de la revelación sino que es, ella misma,
palabra de Dios, palabra inspirada. En este sentido, el grito, la acción de gracias, el
arrepentimiento, contenido en los salmos, es, al mismo tiempo y verdaderamente, palabra
del hombre y palabra de Dios. De este modo, la respuesta que la asamblea hace suya es la
respuesta más adecuada, la posición más justa, ante la entrega de la Palabra que, en la carne
de Jesús, y por tanto en la eucaristía, alcanza su culmen.

En los salmos se encuentran de modo paradigmático la palabra del hombre que se eleva a
Dios y la palabra de Dios que desciende sobre el hombre. Por eso en los labios de Jesús los
salmos alcanzan su expresión máxima. Como cuerpo de Cristo, la Iglesia recita los salmos
prolongando la oración del Hijo al Padre. Los cristianos se dirigen al Padre como hijos en el
Hijo (cf. Ef 1,5).
Los salmos dicen de la experiencia de un pueblo, una experiencia que Dios ha querido
paradigmática para todas las naciones y para todas las personas, también para nosotros,
hoy. La oración de Israel representa el grito multiforme de toda la humanidad. Una de las
virtudes de la revelación divina es la de arrojar luz sobre la naturaleza humana. De ahí que
Israel exprese como nadie la necesidad, el ansia de Dios, la alabanza, la confianza. Israel,
gracias a la revelación, lee mejor su propio corazón. Como sucede con el que ha encontrado
ya a la persona amada: sabe de quién espera su espera. Los salmos reflejan el encuentro con
el Dios vivo.

Los salmos en la liturgia
A nosotros nos llegan los salmos, por regla general, dentro del contexto de la oración de la
Iglesia, cuerpo de Cristo. Cuando rezamos los salmos lo hacemos en un contexto litúrgico de
oración que se dirige al Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Tanto en la Liturgia de
las Horas como en la celebración eucarística, los salmos se insertan dentro de un universo
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cristiano que muestra y realiza la plenitud de la Revelación. En ambos casos, los salmos
participan del diálogo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que es parte esencial del
Oficio Divino y de la mesa de la palabra, según la dinámica expuesta por san Agustín (El
Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, y el Antiguo se hace patente en el Nuevo).
En el caso de la celebración eucarística, los salmos forman parte esencial de la Liturgia de la
Palabra. A la primera lectura, tanto en la liturgia ferial como en la dominical o festiva,
responde siempre un salmo (en contadas ocasiones el salmo responsorial será un cántico del
NT). El salmo se elige en función del contenido de la primera lectura. Expresa los
sentimientos adecuados del pueblo después de escuchar esa lectura (alegría, acción de
gracias, petición de perdón, llanto, confianza, alabanza, súplica). Se trata de una palabra
inspirada por Dios y de una respuesta de los hombres al misterio de su intervención en la
historia.
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PRIMER DOMINGO
Anunciamos la alegría
ORACIÓN PREPARATORIA
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.
Tú que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros, apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras.
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones
se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos.
Amén

ORAMOS CON EL SALMO 122 (121)
R. Vamos alegres a la casa del Señor
¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
R. Vamos alegres a la casa del Señor
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David.
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R. Vamos alegres a la casa del Señor
Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios».
R. Vamos alegres a la casa del Señor
Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: «La paz contigo».
Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.
R. Vamos alegres a la casa del Señor

MEDITACIÓN

Género y situación
El salmo es un canto a Jerusalén que incluye una alabanza y una petición por ella. La
situación que describe es la de unos peregrinos que llegan a la ciudad, meta de su viaje físico
y espiritual.

El poema está generado sonoramente como desarrollo o comentario del nombre Jerusalén
“ciudad de la paz”. En la construcción del salmo se contempla la repetición de cuatro
nombres, tres veces cada uno: Jerusalén, Señor, casa y paz.

Finalidad del salmo
Jerusalén es la morada escogida de la presencia de Dios, el lugar en que el pueblo de Dios se
congrega. Con alegría y amor la persona se pone en camino para dirigirse a este lugar. En
medio de la gran multitud reunida para el culto, al que afluyen personas procedentes de
todas las tribus de Israel, el individuo honra los estatutos fundamentales dictados por el
Señor. Pero hay dos hechos que son de particular importancia al contemplar la ciudad de
Dios: el oficio de juez de los descendientes de David y la salvación que abarca a todos los
miembros de Israel que se hallan en la ciudad fortificada. En su oficio de juzgar, los monarcas
de la dinastía davídica son representantes y lugartenientes del Señor en su función de
administrar justicia.

Trasposición cristiana
En tiempos de Jesús, ¿cantaban los peregrinos este salmo al acercarse y avistar Jerusalén? Es
probable, y en tal caso la escena de Lucas y las palabras de Jesús suenan dolorosamente en
un contexto jubiloso:
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Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía: « ¡Si reconocieras tú también en
este día lo que conduce a la paz! Pero ahora está escondido a tus ojos. Pues vendrán días
sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de
todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro, y no dejarán piedra sobre piedra. Porque no
reconociste el tiempo de tu visita». (Lc 19, 41-44)
El Señor trae un saludo y un mensaje de paz que “la ciudad de paz” no comprende; es una
última oportunidad que rechaza. Al renegar de su destino de paz, que le trae su amigo
(llorando por ella), la ciudad da paso a los enemigos. Dejará
de ser ciudad “unida y compacta”, no quedará piedra
sobre piedra. “Por sus hermanos y amigos”, él trae
el saludo de paz; en la ciudad, “los tribunales de
justicia” se aprestan a perpetrar la gran
injusticia, que es una ceguera culpable. ¿Podrá
seguir albergando “la casa del Señor nuestro
Dios”? – El “no dejarán piedra sobre piedra”
también alcanzará un día al templo.
Entonces, ¿fracasa definitivamente el destino
inscrito en el nombre de Jerusalén? El texto de
Lucas ha invertido trágicamente ese destino de
paz. Pero nombre y destino se salvarán en
nueva clave, cuando comiencen a designar la
nueva ciudad, la Jerusalén celeste que del cielo
bajará como novia engalanada para recibir a su
esposo.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
1.¿Qué cosas me producen o me quitan alegría? ¿Cómo encontrar la
verdadera alegría?
2.¿Cómo ser hoy una persona de paz?
3.¿Cómo contribuir para que mi equipo de vida, mi parroquia sea cada vez
más la comunidad querida por el Señor?

Continuamos nuestra oración con el salmo cantado
https://www.youtube.com/watch?v=LWV3h1o93jc

Padrenuestro
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ORACIÓN FINAL
Te damos gracias, Señor, por este nuevo encuentro contigo y nuestra
comunidad.
Te damos gracias porque tu presencia
hace que renazca en nosotros la verdadera alegría.
Gracias porque nos sigues acompañando
en el peregrinaje de la vida hacia la casa del Padre.
Gracias porque, en un mundo herido y dividido,
haces de nosotros instrumentos de paz.
Amén.

Mis notas...

45

SEGUNDO DOMINGO
Anunciamos la paz y la justicia
ORACIÓN PREPARATORIA
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.
Tú que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros, apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras.
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones
se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos.
Amén

ORAMOS CON EL SALMO 72 (71)
R. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente
Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud.
R. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente
En sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna;
que domine de mar a mar,
del Gran Río al confín de la tierra.
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R. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente
Él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará, del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres.
R. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente
Que su nombre sea eterno,
y su fama dure como el sol:
él sea la bendición de todos los pueblos,
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra.
R. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente

MEDITACIÓN

Género y situación
Este salmo es un canto a un rey, posiblemente en su fiesta de coronación.

Hipótesis de lectura
El imperativo inicial dirigido a Dios (“confía tu juicio al rey”) hace del salmo una súplica y
convierte lo demás en consecuencia. Parafraseando: Tú, Dios, encomiéndale al rey tu justicia
propia, y entonces él juzgará ricamente, habrá paz y prosperidad, los vasallos serán sumisos
y los pobres serán atendidos.
El buen gobierno se basa en la administración de la justicia. La justicia mira especialmente a
los pobres, a hacer valer los derechos de los desvalidos, o sea, de los que no pueden hacerlos
valer (desvalidos). El gobierno justo tiene enemigos internos que es necesario reprimir. Del
buen gobierno se sigue la paz y prosperidad.

Trasposición cristiana
La tradición rabínica ha dado nombre al rey referido en el salmo: es el Mesías. Los cristianos
añaden la identificación con Jesús de Nazaret. El testimonio de los antiguos es unánime y el
punto de apoyo primero y quizá más fuerte es el texto de Jn 5,22ss: “Porque el Padre no
juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como
honran al Padre...”
Lo que el salmo expresa como deseo y esperanza se hará realidad en el Mesías. El Mesías
glorificado, sentado a la derecha del Padre, recibe el reino universal y perpetuo, un reino que
“no es de este mundo”. Pablo en el areópago dice: “Porque tiene señalado un día en que
juzgará el universo con justicia, por medio del hombre a quien él ha designado” (Hch 17,31).
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Reino eterno: “reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin” (Lc 1,33).
Reino universal. La adoración de los magos representa ese homenaje “¿dónde está el rey de
los judíos que ha nacido?” (Mt 2,4); “Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre,
y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra” (Mt 2,11).
Reino de justicia y de paz: “Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz
y alegría en el Espíritu Santo” (Rom 14,17).
Victoria sobre el opresor: “Combatirán contra el
cordero, pero el cordero los vencerá porque es Señor
de señores y Rey de reyes” (Ap 17,14).
A favor de los pobres: “El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha
enviado a evangelizar a los pobres…” (Lc 4,18)
Rescatar/vengar: “el cual se entregó por
nosotros para rescatarnos de toda
iniquidad” (Tit 2,14). “Ha venido para servir y
dar su vida en rescate por muchos” (Mt 20,28).
Reconocimiento universal del nombre: “de
modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se
doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda
lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de
Padre” (Flp 2,10).

Dios

El salmo leído a través de la historia
Este salmo se aplica a Cristo, el cual gobierna eternamente y cuya justicia dura hasta el fin del
mundo (Justino, Orígenes, Eusebio). A Cristo se le profetiza como el Príncipe de la Paz, que
pastoreará su rebaño después de nacer en Belén (Eusebio). David profetizó la inusual y
silenciosa naturaleza de la concepción y el nacimiento de Cristo (Máximo).
Toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, declara que la verdadera Iglesia se
extenderá por todo el mundo. Las profecías de un gobierno universal solo se pueden aplicar
a Cristo, cuyo dominio comenzó en el momento de su bautismo en el río Jordán. El
reconocimiento de Cristo y el comienzo de su reino tiene lugar en el momento de la
declaración que hizo Juan Bautista de su identidad, y le bautizó. La difusión de la Iglesia
cristiana evidencia que Cristo ha sometido a todos los reyes de la tierra y los ha traído a una
feliz sumisión. Mientras puede ser más honroso confiar en gobiernos legítimos que en
herejes, al final la confianza y la esperanza de uno se han de poner en Dios (Agustín).
Dado que Cristo, como el Padre, es Dios, ha de ser adorado en todo el mundo (Fulgencio).
Los creyentes que son afligidos en este mundo pueden estar alegres porque Dios ha vencido
a sus enemigos, los ha librado de sus opresores y le ha sometido sus antiguos rivales
(Orígenes).
El regalo de oro de los Magos simboliza la sumisión de los reinos orientales al Rey de reyes
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(Tertuliano).
Cristo es Dios, a quien se le ha sometido todo lo creado (Justino). David afirma la existencia
eterna de Cristo, y por tanto su divinidad, un hecho incomprensible para la mente humana,
pero proclamado por la profecía (Hilario). Dado que Cristo existía desde la eternidad, es
exaltada su naturaleza humana, no su divinidad (Atanasio). Por el poder de Dios, somos
transformados espiritualmente de cautivos a personas libres, de pecadores a justos y santos,
de desheredados a herederos de Dios (Crisóstomo).

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
1. ¿Qué situaciones de injusticia descubro en mi vida y en la sociedad, las
cuales dificultan una verdadera paz?
2. ¿Reconozco en Jesucristo, al Rey y Señor de mi vida? ¿En qué se nota?
3. ¿Cómo anunciar hoy al que trae la paz y la justicia: Jesucristo?

Continuamos nuestra oración con el salmo cantado
https://www.youtube.com/watch?v=FTd9pR12rNQ

Padrenuestro

ORACIÓN FINAL
Gracias, Señor,
porque nos das tu Espíritu
que nos capacita para cuidar unos de otros.
Gracias, porque te has fiado de nosotros,
y nos confías el mundo
para que sembremos en él
semillas de tu Reino.
Gracias, Señor, porque eres nuestra paz,
eres nuestra justicia,
eres nuestro Señor.
Amén.
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Mis notas...
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TERCER DOMINGO
Anunciamos la salvación
ORACIÓN PREPARATORIA
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.
Tú que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros, apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras.
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones
se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos.
Amén

ORAMOS CON EL SALMO 146 (145)
R. Ven, Señor, a salvarnos
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.

R. Ven, Señor, a salvarnos
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos.
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R. Ven, Señor, a salvarnos
Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.
R. Ven, Señor, a salvarnos

MEDITACIÓN

Género literario
Es un himno que comienza en primera persona, seguramente un oficiante litúrgico que se
dirige al Señor ofreciéndole su alabanza de por vida. Luego se dirige a una asamblea (Sión)
con la intención de generar en ella la confianza que ya anida en su corazón; parafraseando
sería: “podéis confiar en Dios, porque él tiene recursos para todos los casos, porque tenerlo
de protector será vuestra dicha”.
La parte que escuchamos en la liturgia de adviento se corresponde con la segunda mitad del
salmo que refiere la actividad de un rey, cuyo título real resuena al final (“El Señor reina
eternamente”). Enumera así una serie de actividades propias de un rey bueno y protector.
Son situaciones físicas: ciegos y encorvados; socioeconómicas: oprimidos, hambrientos,
prisioneros, emigrantes; sociofamiliares: viudas y huérfanos; éticas: inocentes/honrados y
culpables. Todo eso es la vertiente histórica del Dios creador del universo. Todo ello es la
actividad de un rey, y es “hacer justicia” (“hace justicia a los oprimidos”). No hay rey humano
lo suficientemente bueno y los príncipes no son de fiar; pero el Señor, el Dios de Jacob, es
rey y tiene su sede en Sión.

Trasposición cristiana
Por el tema de la realeza podemos comenzar citando Ap 11,15 “El reinado sobre el mundo ha
pasado a nuestro Señor y a su Mesías, y reinará por los siglos de los siglos”. Si bien el reinado
pleno del Mesías se inaugura con la resurrección, su acción benéfica empieza a desarrollarse
y manifestarse en vida: desata a la mujer encadenada (Lc 13,16), abre los ojos a los ciegos (Mt
9,30; 11,5), alimenta a los hambrientos (Mt 14,13-21). Sion puede simbolizar la Iglesia terrestre
y celeste.

El salmo leído a través de la historia
La alabanza divina no cesará cuando muramos, pues la vida futura se caracterizará por ver,
amar y alabar a Dios eternamente (Agustín).
Dios juzgó a los enemigos y perseguidores de los cristianos y entonces originó una inversión
de fortuna para los cristianos en el famoso Edicto de Milán (Eusebio). Cuando un cristiano
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compara su suerte con la de los paganos exitosos, se pregunta cuál es la ventaja de creer. La
ventaja es que él vivirá eternamente, mientras el incrédulo morirá eternamente. Como
Lázaro en la parábola del Nuevo Testamento, cuyo nombre significa “ayudado”, las personas
temerosas de Dios serán ayudadas por el verdadero Salvador a recibir la vida eterna
(Agustín). Aunque la palabra espíritu tiene muchos usos, que se han de distinguir
correctamente, el “espíritu” que parte con la muerte es el alma de una persona (Cirilo de
Jerusalén). Que nadie sea tan estúpido y negligente con el bienestar de su alma como para
creer que su existencia acaba en el momento de su muerte temporal (Agustín). Es
importantísimo que no dudemos nunca de que el Dios Trino y Uno creó todas las cosas
(Fulgencio).
La Iglesia nunca cesa de orar y de compadecerse de
aquellos que han renegado de su fe porque,
mientras están vivos, hay esperanza de que se
conviertan (León). Dios prometió bondad y
auxilio a los que sufren calamidades, y hay
muchos ejemplos de que mantiene sus
promesas cuando las personas pierden la
esperanza (Gregorio de Nacianzo). Todas las
bendiciones espirituales proceden de Dios y
no son el resultado del esfuerzo humano
(Casiano). Dios ha prometido ocuparse de los
niños y de las esposas cuando su padre y marido
les ha sido arrebatado (Crisóstomo). Aunque es
natural entristecerse por la muerte de un ser
querido o por la situación desafortunada de huérfanos y
viudas, hemos de confiar en la infalible providencia de Dios,
especialmente sabiendo que a los fieles les espera la vida eterna (Teodoreto).

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
1. ¿ El Señor nos anuncia la salvación con su llegada y cercanía. ¿Cómo vivo y
experimento en mi vida la salvación que me ofrece Jesucristo? ¿Confío en su
palabra?
2. ¿Qué realidades de pobreza descubro a mi alrededor y que necesitan de
una palabra y de un gesto de salvación?
3. ¿Cómo puedo ser continuador de la salvación que trae Jesucristo, en
mundo roto y herido?

Continuamos nuestra oración con el salmo cantado
https://www.youtube.com/watch?v=VbiIX2U5NtY

Padrenuestro
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ORACIÓN FINAL
Gracias, Señor,
porque mantienes tu fidelidad perpetuamente
porque Tú haces justicia a los oprimidos,
porque liberas a los cautivos.
Gracias,
porque nunca nos abandonas,
porque no nos dejas solos,
porque caminas con nosotros
y nos levantas de nuestra postración.
Gracias, Señor,
porque nos anuncias la salvación,
porque reinas en nuestra vida
y eres Señor por los siglos de los siglos.
Amén.

Mis notas...
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CUARTO DOMINGO
Anunciamos la cercanía
ORACIÓN PREPARATORIA
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.
Tú que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros, apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras.
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones
se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos.
Amén

ORAMOS CON EL SALMO 24 (23)
R. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria
Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares,
él la afianzó sobre los ríos.

R. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria
¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón,
que no confía en los ídolos.
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R. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria
Ese recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.
Esta es la generación que busca al Señor,
que busca tu rostro, Dios de Jacob.
R. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria

MEDITACIÓN

Género literario
Se suele considerar este salmo como liturgia de entrada en el templo, y hace compañía al
salmo 15. Se abre el salmo con la visión de un escenario universal, sin distinción de territorios
ni pueblos; Dios domina la tierra entera, los habitantes todos. De ahí se salta a la extrema
concentración en el monte del templo. Así se resuelve la tensión entre el dominio universal y
la presencia local del Señor. El esquema es así: tierra / habitantes // templo / visitantes. En la
tierra se habita sencillamente, al templo se sube responsablemente. Al templo llegan, al
parecer juntos, un grupo de fieles y el Señor de la gloria.
La estructura del salmo responde a un diálogo. El salmo que reza la liturgia corresponde a la
mitad del salmo. Comienza con una introducción que tiene como tema el señorío de Yahvé
(que está a punto de entrar en su santuario) sobre toda la tierra. A continuación, un diálogo
entre la “generación (o grupo) que busca al Señor” y los sacerdotes del templo que
recuerdan las condiciones para entrar en la presencia de Dios, en el templo. La segunda
parte del salmo, que no aparece en la liturgia recoge el segundo diálogo, con los mismos
protagonistas, solo que esta vez el que pretende entrar es el rey de la gloria, el mismo Señor
del universo, ante el que se abren las “puertas eternales”.

Trasposición cristiana
En 1 Cor 10,26, Pablo cita el primer verso del salmo para justificar la libertad cristiana a la hora
de comer todo tipo de alimento. Todo pertenece al Señor, no hay alimento que pueda ser
declarado profano. En la carta a los Romanos desarrolla el gran tema de la justicia/mérito
que recibimos solo de Dios.

La tradición antigua y la liturgia aplican este salmo a la ascensión de Cristo glorioso,
glorificado, utilizando el símbolo espacial de subir y entrar en el cielo como vencedor. Incluso
algunos dejan a la fantasía que componga una escena celeste: sube Jesucristo con un cortejo
de rescatados, el Espíritu pide acceso, los ángeles se admiran al ver en ese cuerpo las señales
de la pasión, preguntan, y el Espíritu identifica al mesías como rey de la gloria: en esta línea
se encuentran Cirilo de Alejandría, Gregorio Nacianceno, Ambrosio. El juego controlado de la
fantasía delata una lectura simbólica del salmo hecha con plena conciencia.
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El cortejo se identifica simbólicamente con la comunidad cristiana. La aplicación global es
clara y fácil, las aplicaciones particulares pueden variar. Orígenes explica manos y corazón
como vida activa y contemplativa; “el corazón puro” atrae obviamente la bienaventuranza
de Mt 5,8; la bendición que reciben atrae el anuncio de Mt 25,34: “venid, benditos de mi
Padre”.
La liturgia del salmo celebra al Señor del universo, el Dios de Israel, que está entrando en el
santuario. Él es el Señor del mundo, el Creador del mundo y el Rey de la gloria. Está
acompañado y rodeado por los “justos”, por el “verdadero Israel”. Según el salmo, el centro
de toda la creación se halla en el lugar donde el Señor se manifiesta y está presente en
medio de su comunidad.
Cuando el salmo se lee en el adviento, entonces se
reconoce muy acertadamente el elemento válido
supremo del mensaje hímnico de la liturgia del
Antiguo Testamento. El Dios que emerge del
ocultamiento de la historia antigua de Israel,
entra en el esplendor de la glorificación
universal. En el cumplimiento del Nuevo
Testamento, Dios mismo – en Jesús de
Nazaret – sale del ocultamiento de la historia
de Israel para situarse en medio de su pueblo
y en medio del mundo. Él es el Rey a quien se
ha dado autoridad plena en el cielo y en la tierra.
“Ahora que, con la venida de Cristo, se desvaneció
aquella sombra visible, no es sorprendente que en el
monte Sion no se vea ya templo alguno, porque ese
templo se extiende ahora a toda la tierra”.

El salmo leído a través de la historia
El salmo lleva esta introducción: “en el día primero”, que es el día del Señor, el día de su
resurrección (Agustín, Casiodoro). También se le identifica con el día de su ascensión
(Atanasio). La tierra es del Señor, no nuestra (Gregorio de Nisa). Es suya porque la creó
(Teodoreto), pero ha vuelto a ser suya por la predicación del Evangelio (Agustín) y será
revelada como tal en el reino venidero (Atanasio).
La colina de la visión es la rectitud del Señor (Agustín). Sólo en Cristo estamos de pie en ella
(Orígenes). Una persona así tiene su alma puesta en la eternidad (Agustín), mostrando
pureza en la intención y en la acción (Teodoreto). Al contrario que Judas (Evagrio), en su
hablar no hay engaño (Casiodoro), lo cual nos recuerda medir nuestras palabras con cuidado
(Calixto). La bendición de Dios nos viene gracias a su misericordia (Teodoreto, Casiodoro).
Así son los que han cambiado su gracia (Orígenes), los que han renacido (Agustín).
Luego el salmo habla de la entrada del Rey de la gloria. Esto no podía haberse dicho de
Salomón (Justino mártir). La Palabra eterna entra por el portón del templo (Prudencio),
anunciada por ángeles que lo acompañan (Hipólito), y es revelada a los ángeles en el cielo
(Teodoreto). La humanidad ha sido redimida para el cielo (Tertuliano). El Señor nos abrió el
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camino (Atanasio). Entonces, subamos con Cristo (Gregorio de Nacianzo). Atravesemos la
puerta del cielo con él (Jerónimo). Seamos como él (Arnobio el Joven). Él entra en el cielo
como Señor de los poderes (Eusebio), vencedor espiritual (Tertuliano), vestido con
vestimentas escarlatas (Orígenes). Gracias a esto, ahora está abierto el camino para
nosotros (Agustín), tanto el camino para salir de la muerte, como el camino hacia el cielo
(Agustín). Es Él mismo el que viene (Beda): Cristo, el Hijo de Dios (Arnobio el Joven), Aquel
que nos glorifica (Casiodoro).

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
1. ¿Siento que Jesucristo es Señor de mi vida y de mi historia? ¿Qué pasos
debería dar para que lo fuese más?
2. ¿En qué aspectos de mi vida siento y experimento la cercanía de Dios?
3. ¿Cómo puedo mostrar a los demás esta cercanía de Dios? ¿Qué tendríamos
que hacer, como grupo, para acercarnos más entre nosotros, más a Dios y
más a los demás?

Continuamos nuestra oración con el salmo cantado
https://www.youtube.com/watch?v=Y0WpTmRJbk0

Padrenuestro
ORACIÓN FINAL
Gracias, Señor,
porque nos das tu Espíritu
que nos capacita para cuidar unos de otros.
Gracias, porque te has fiado de nosotros,
y nos confías el mundo
para que sembremos en él
semillas de tu Reino.
Gracias, Señor, porque eres nuestra paz,
eres nuestra justicia,
eres nuestro Señor.
Amén.
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Mis notas...
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ITINERARIO DE ADVIENTO
Infancia
Con este material de infancia queremos ayudar a que los niños y niñas de nuestras
parroquias vivan este tiempo de Adviento preparando su corazón para la llegada de Jesús y
aprendiendo a anunciar a Jesucristo que viene a salvarnos, a traernos la alegría, la paz, la
justicia y la cercanía de Dios.
Para ello proponemos una sencilla dinámica con el salmo de cada domingo, que realizaremos
en las reuniones semanales del grupo o equipo de vida, y que se verá concretada en un
compromiso semanal. Se trata de dedicar un momento no muy largo dentro de la sesión de
grupo o catequesis, evitando ocuparla entera.
Además, como gesto, cada domingo presentamos a
un personaje o figura del Portal de Belén a través de
una carta que nos escribe.
El año pasado ya presentamos a las figuras
principales del Portal de Belén. Este año iremos
presentando otras figuras que se acercan hasta el
Portal para encontrarse con Jesús y, que tras ese
encuentro, salen entusiasmadas a anunciar a
Jesucristo.
De esta forma, vamos a ir completando nuestro “nacimiento” a lo largo de estas semanas de
Adviento, para que tengamos todo preparado para la llegada de Jesús y podamos también
nosotros anunciarle.
PRIMER DOMINGO: Anunciamos la ALEGRÍA
“Vamos alegres a la casa del Señor” Sal 21
La portadora de luz
SEGUNDO DOMINGO: Anunciamos la PAZ Y JUSTICIA
“Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente” Sal 71
El pastor y la oveja
TERCER DOMINGO: Anunciamos la SALVACIÓN
“Ven, Señor, a salvarnos” Sal145
El ángel
CUARTO DOMINGO: Anunciamos la CERCANÍA
“Va a entrar el Señor; él es el rey de la gloria” Sal 23
La mujer que lleva pañales
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Queremos animar y ayudar a los niños a que tomen conciencia de que ellos también tienen la
misión de anunciar a otros a Jesucristo. Y que pueden hacerlo con sus obras, con pequeños
gestos hacia los demás, y también con sus palabras, contando a otros cómo viven su fe y lo
que significa tener como amigo a Jesús.
Animaremos a realizar este gesto también en casa, para que cada domingo los niños puedan
incorporar una figura nueva a su nacimiento.
También os animamos a ir completando el nacimiento de la parroquia en la Eucaristía
dominical. Al poner la figura correspondiente, se puede resumir la idea central de ese
domingo y utilizar el mensaje que nos trae ese personaje para resaltar la palabra clave
correspondiente.
Las figuras del nacimiento están hechas a mano por kangaruusfa.wordpress.com

¿Cómo lo hacemos?
Explicación para acompañantes
Es bueno que, previamente, los acompañantes puedan haber trabajado la CATEQUESIS DE
ADVIENTO y el ITINERARIO DE ADVIENTO para adultos y jóvenes, correspondiente a ese
domingo de forma personal o en grupo.
Para empezar el trabajo con los niños, entregamos a cada niño la hoja correspondiente a
cada semana.
En primer lugar, nos encontramos a una figura o personaje del Portal de Belén que nos trae
una carta que leeremos juntos.

Después, hacemos un diálogo con los niños, utilizando los tres puntos indicados. Estas
preguntas corresponden a la dinámica de “VER – JUZGAR – ACTUAR”:
Ver: compartimos con los niños las cosas que les suceden y ven a su alrededor.
Juzgar: Proclamamos el salmo de ese domingo. Los niños puede que estén
menos habituados a rezar con los salmos, por lo que vamos a darles pistas y
ayudar a que los comprendan. Les podemos recordar que son oraciones que
escribió hace muchos siglos el pueblo de Israel para pedir a Dios, darle gracias,
alabarle... y que también Jesús rezaba con estos mismos salmos. Siempre les
animaremos a estar atentos a lo que Jesús quiere decirles a cada uno a través de
su Palabra.

Actuar: Vamos a pensar en un compromiso que cada uno pueda llevar a cabo
durante la semana. Algo sencillo, concreto y que salga de los propios niños como
respuesta a lo que Jesús les ha dicho en su Palabra. Cada semana revisaremos
brevemente los compromisos de la semana anterior.

Comenzamos…
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