COMPARTIENDO EL PAN Y
LA VIDA EN NUESTRAS
CASAS.

Estimadas hermanas y hermanos en
Cristo, en nuestro camino de compartir
el Pan y el Evangelio, les ofrecemos esta
nueva ficha para animar la vida de
oración en familia confeccionada por el
Equipo Redactor.
El adviento es tiempo de atención y de
cuidado, tiempo de vigilia nos dice Jesús
en el Evangelio. Tiempo de estar atentos
y atentas a tantas injusticias y
desigualdades; mirar con detención a
quienes más sufren las consecuencias de
esta pandemia; darnos cuenta de los
grupos, personas e instituciones que
están empeñadas en cuidar la tierra y a
cada uno y una de los que la habitamos.

"Debemos advertir
mucho el curso de
los pensamientos"
(San Ignacio de Loyola
EE.EE N° 333)
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Disponemos de un lugar especial para orar
como familia. Puede ser una mesa donde nos
reunimos para ocasiones especiales. La
preparamos con los signos y objetos que
acompañarán este momento de oración. En
esta ocasión podemos encender una vela de
nuestra corona de adviento.

Cada uno busca estar en una posición
cómoda. Nos calmamos físicamente tomando
conciencia de nuestra respiración y sintiendo
la alegría de poder estar juntos. Nos abrimos
a la presencia del Señor diciendo "En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo".

Ven Señor Jesús, despierta en nuestro
corazón la virtud de la esperanza, para
estar prevenidos (as) y atentos (as) a la
urgencia de posibilitar la fraternidad en
este tiempo de adviento y no quedarnos
dormidos y dormidas en nuestros
intereses.

Leemos lentamente Marcos 13, 33-37
tratando de hacernos parte de la escena.
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“Tengan cuidado y estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el momento. Será
como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada
uno su tarea, y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos, entonces,
porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto
del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto
que les digo a ustedes, lo digo a todos: "¡Estén prevenidos!"
PALABRA DEL SEÑOR

Como familia nos damos un breve
momento de silencio para que cada uno
pueda contemplar las palabras, gestos y
actitudes que están presentes en este
relato. Podemos volver a leerlo en
silencio. Si les ayuda, los invitamos a
escuchar la canción "Desde abajo" del
grupo Ain Karem (pueden encontrarla en
Spotify y Youtube).

Comenzamos desde ahora un nuevo tiempo litúrgico que nos pone en sintonía con las realidades de
espera y esperanza. El Adviento es todo un símbolo que sirve para defender la dignidad de la
persona humana y de la creación entera; de nuestras posibilidades e inteligencia, no a costa de
Dios, sino porque aceptamos que la humanidad no tiene futuro sin el Dios del Adviento, el Dios de
la encarnación, el Dios que lo da todo por nosotros (as).
En la historia de la humanidad siempre se repiten momentos de crisis; situaciones imposibles de
dominar desde el punto de vista social y político, cuando no es una catástrofe natural. La
interpretación religiosa de esos acontecimientos se presta a muchos matices y a veces a falsas
promesas. El lenguaje apocalíptico, que no era lo propio de Jesús, se convierte para algunos en la
panacea de la interpretación religiosa en los momentos de crisis y de identidad.
“Vigilar” es tan importante como saber vivir con dignidad y con esperanza. Hablar de la
“segunda” venida del Señor hoy no tendría mucho sentido si no la entendemos como un encuentro
a nivel personal y de toda la humanidad con aquél que ha dado sentido a la historia; un encuentro
y una consumación, porque este mundo creado por Dios y redimido por Jesucristo no se quedará en
el vacío, ni presa de un tiempo eternizado. El Adviento debe sacar en nosotros a flote esa esperanza
cristiana: todo acabará bien, en las manos de Dios.
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PREGUNTAS A LA LUZ DE LA REFLEXIÓN:
El “despertar” social, político y espiritual que caracteriza el inicio de este nuevo siglo XXI ¿Qué
sentimientos nos provoca: miedo o esperanza? ¿Por qué?
¿A través de qué gestos concretos podemos expresar nuestra actitud de “vigilar” y “estar atentos o
atentas”?
¿Qué personas o instituciones despiertan nuestra esperanza y nos animan a comprometernos con
“nuestro siglo”?

GESTO Y COMPROMISO
"CORONAREFLEXIÓN"
La encíclica que acaba de publica el
Papa, Fratelli Tutti, puede ser un buen
manual de adviento, pues ella nos invita
a construir una nueva humanidad más
fraterna, en la que haya tierra, pan y
techo para todos; en la que nadie sea
discriminado por motivos de raza, de
orientación sexual, de lugar de
nacimiento, de enfermedad o de pobreza.
Esta humanidad es la que Dios quiere y la que debemos preparar. Durante la semana y
alrededor de la Corono de Adviento, leemos como familia el Capítulo 8: "Las Religiones al
servicio de la fraternidad en el mundo".

OREMOS (Algún miembro de la familia la puede leer).
Ven Señor Jesús. Necesitamos tu Espíritu para superar nuestras muchas limitaciones.
Reconocemos humildemente que nos hacemos los ciegos cuando se cruzan con nosotros
los hermanos necesitados y fingimos ser sordos y ocupados cuando nos vienen a pedir auxilio.
Agranda y ablanda nuestro corazón, Padre nuestro, danos entrañas de misericordia,
no podemos ser insensibles ante el dolor y el hambre que sufre más de media humanidad.
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Inspíranos las palabras oportunas para el hermano deprimido.
Queremos mostrarnos siempre disponibles para quien nos necesite.
Brindemos por la esperanza en este otro mundo posible, uno más justo y fraternos;
porque no estamos solos en esta tarea, si contamos,
Padre Dios, con la fuerza de tu espíritu y la presencia entre nosotros de tu hijo Jesús.

AMÉN.
ABRAZO DE PAZ
Unidos todos, siendo hijos e hijas de un mismo Dios que viene a encontrarse con
nosotros (as) para despertar la esperanza y la fraternidad, nos damos un gran
abrazo de paz.
Dando gracias al señor por las bendiciones recibidas en esta oración decimos "En el
nombre del Padre, del hijo (…)".

