Lunes, 30 de noviembre

ADVIENTO
¿QUÉ ES Y PORQUÉ SE CELEBRA?
En el nombre del Padre…
PALABRA DE DIOS: Lc 21, 34-36
“Estad siempre atentos y no dejéis que os esclavicen el vicio, las borracheras o las preocupaciones de esta
vida, con lo que el día de aquel caería por sorpresa sobre vosotros. Porque será como una trampa en la
que quedarán apresados todos los habitantes de la tierra. Vigilad, pues, y no dejéis de orar, para que
consigáis escapar de lo que va a suceder y podáis manteneros en pie delante del Hijo del Hombre”
(Palabra de Dios).
LECTURA
Comenzamos un año más un tiempo litúrgico importante, EL ADVIENTO. Nos preparamos durante cuatro
semanas para vivir la Navidad, recordar y celebrar el nacimiento de Jesús.
El Adviento es por tanto un tiempo de espera y de esperanza. ¡Atrévete a esperar!, en un tiempo donde
todo lo queremos ¡ya!, a golpe de “clik”, inmediatamente.
El Adviento nos tiene que despertar. No estéis atados a vuestros recuerdos ni anestesiados por vuestras
preocupaciones. No viváis alienados con vuestro consumo y vuestras diversiones. Mirad que algo nuevo va
a suceder, alguien está por llegar, hay señales que anuncian el cambio. ¿En qué sentido?
Necesitamos personas que nos orienten y nos ayuden a leer lo que está sucediendo en la actualidad, lo que
importa es que estemos despiertos, despiertos pero soñando, atreveos a soñar, no seáis conformistas ni
rutinarios, ¡ay del peligro que tiene la rutina y la costumbre!
Sed personas positivas y creadoras, confiadas y alegres.
No vivimos en el mejor de los mundos, pero el mundo ha mejorado. ¿Por qué no soñar que el mundo puede
aún ser mucho mejor?
Atrévete a soñar aunque te llamen iluso y vive con esperanza este Adviento que acabamos de comenzar.
IMAGEN

VÍDEO: ADVIENTO: ¿Qué es el Adviento y cuándo empieza? [Proyecto Catequista Digital, 3 min]
https://www.youtube.com/watch?v=tjirx3Pf30s

REFLEXIÓN
Imagina y piensa ¿Cómo será este siglo XXI cuando termine sus días?
• ¿Será un mundo más justo y más igualitario?
• ¿Será un mundo más pacífico?
• ¿Será un mundo más ecológico y natural?
• ¿Será un mundo más femenino y más bello?
• ¿Será un mundo más misericordioso?

• ¿Será un mundo más solidario?
• ¿Será un mundo más creativo?
• ¿Será un mundo más humano?
Preparémonos a vivir una Adviento con mucha esperanza y capaz de dar respuesta a estos interrogantes.
ORACIÓN: “Dios te salve María…”
María Auxiliadora de los Cristianos. Ruega por nosotros.

Martes, 1 de diciembre

ADVIENTO
TIEMPO PARA LA ESPERANZA
En el nombre del Padre…

PALABRA DE DIOS: Lc 10, 21-24
“En aquel tiempo , Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo dijo: - Te alabo, Padre, Señor del cielo y de
la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que ocultaste a los sabios y entendidos…” (Palabra
de Dios).

LECTURA
En Adviento, esperanza. No es porque toque, que en Adviento vivimos siempre. Es porque la esperanza es
constitutiva del ser humano y en Adviento la cultivamos. En nuestra vida debemos decir: “yo deseo y
espero, porque no todos los deseos se pueden ni se deben esperar. La esperanza es un deseo posible aunque
difícil.
Agranda tu deseo y crecerá la esperanza. Cuando las cosas no van bien se intensifica el deseo y la
esperanza. Y entonces sacamos las armas arrinconadas del trabajo, el esfuerzo, el compromiso y la oración.
Por eso todas las crisis y momentos difíciles tanto personales como sociales, son oportunidades para crecer
y mejorar, especialmente para trabajar y cultivar en nuestra vida la ESPERANZA.
VÍDEO: Espera en el Señor porque… algo nuevo está brotando.
https://drive.google.com/file/d/17V7Fa7Eu1a2xb8hmYIM6A5TOtryp04zE/view?usp=sharing
IMAGEN

REFLEXIÓN
No tenemos derecho a la desesperación.
“Percibo una realidad desastrosa. Y estoy muy inquieto por nuestro futuro. Las crisis árabes me
preocupan e inquietan. Las mediterráneas me alarman. Las europeas me inquietan. Podemos ser
pesimistas. Pero no tenemos derecho a la desesperación. Debemos creer. Esperar. Esperar” (Amin
Maalouf, Príncipe de Asturias de las Letras 2010).
¿nos resulta fácil vivir con esperanza? ¿Somos personas optimistas que buscan salidas positivas a los
conflictos, o por el contrario enseguida nos desesperamos ante las dificultades?
ORACIÓN DE ALABANZA
El Señor está cerca

Es el tiempo de Adviento,
de la esperanza y de la espera.
“¡Ven, Señor!”, te cantamos.
Pero tú, Señor, estás ahí,
a la puerta; tan cerca,
que sentimos ya tu aliento.
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…

Miércoles, 2 de diciembre
ADVIENTO: TIEMPO PARA LA ALEGRÍA
En el nombre del Padre…
PALABRA DE DIOS: Hch 20, 34-35
“Bien sabéis que con el trabajo de mis manos he ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre
os he mostrado que es así como se debe trabajar para poder socorrer a los débiles, recordando las
palabras de Jesús, el Señor que dijo: - hay más felicidad en dar que en recibir-“
(Palabra de Dios).
LECTURA: La alegría buena
Todos queremos ser felices, porque este deseo lo llevamos dentro de nosotros mismos, en los
genes. Hoy más que nunca se cultiva y se desea un mundo feliz. Pero lo que se ofrece es una felicidad
“barata”. Va unida al consumo, al placer, al éxito fácil y todo con rapidez. Se aparta de nuestra vista todo lo
que suponga dolor – para eso están los paliativos-, enfermedad, ancianidad, fracaso, muerte. Todo el
mundo tiene que sonreír, ser joven, seducir…Pero todo esto a la larga produce vacío y angustia.
La verdadera alegría es otra cosa. Tiene que ver con la libertad íntima, con la meta conquistada, con el
esfuerzo creativo, con el dolor fecundo, con la comunicación sincera, con la apertura generosa… Es
decir, con el AMOR.
La felicidad no es un sentimiento, viene por direccionar el corazón, con la única intención de hacer lo
correcto, sin esperar ninguna satisfacción moral por ello, es hacer el bien a pesar del sufrimiento
propio, y si un sentimiento es producto de la felicidad, este sentimiento es la satisfacción que viene
por hacer lo correcto, día tras día.
VÍDEO: La verdadera felicidad del ser humano…dar es mejor que recibir.
https://www.rtve.es/noticias/20201101/decenas-jovenes-limpian-destrozos-altercados-logrono-estamoshartos-pagar-todos-grupo-nada-mas/2051580.shtml
IMAGEN

REFLEXIÓN

Noticia de actualidad

MEJOR COMPROMETERSE Y PONER REMEDIO
Pablo Alcaide, un chaval de 16 años e hijo de una barrendera de Logroño, se ha levantó temprano el
pasado 1 de noviembre. Iba a ir a limpiar el centro de la ciudad tras los incidentes en la ciudad en contra
de las restricciones para frenar la pandemia de coronavirus. No estaba solo, decenas de jóvenes se han
lanzado por iniciativa propia a las calles de Logroño para ayudar en la limpieza de la ciudad tras los
disturbios de la pasada noche en contra de las restricciones que frenan la pandemia.
Son unos actos de violencia callejera que se repitieron en varias ciudades españolas. "Estamos hartos
de pagar todos los adolescentes por un grupo nada más", ha asegurado Pablo, uno de los jóvenes
impulsores de la iniciativa.
Alcaide, que es hijo de una barrendera, cuenta que los destrozos le parecieron algo "super feo" porque
sabe "lo que es deslomarse la espalda para dar un plato de comer". Por eso, explica, han decidido
"ayudar un poco". "No es ni medio normal lo que hicieron ayer".

Es necesario estar atentos, velad, porque siguen existiendo testigos de la novedad del evangelio, donde
menos nos esperemos. Pablo y otros jóvenes nos han demostrado que es posible detectar errores y
poner remedios, que es necesario comprometerse en mejorar las cosas. ¡Velad!
ORACIÓN
Dios te salve María…
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…

Jueves, 3 de diciembre

ADVIENTO
TIEMPO PARA SER AUTÉNTICOS
En el nombre del Padre….

PALABRA DE DIOS: Mt 7, 21. 24-27
“En aquel tiempo dijo Jesús: -No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino
sólo los que hacen voluntad de mi Padre celestial. Todo el que oye mis palabras y hace caso a lo que digo
es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y
soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero todo el
que oye mis palabras y no hace caso a lo que digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena.
Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos, y la casa se derrumbó. ¡Fue un completo desastre!
“
(Palabra de Dios).
LECTURA
Si buscamos en el diccionario de la lengua la palabra auténtico nos dice esto: “acreditado como
cierto y verdadero”. Si aplicamos esto a la persona podríamos buscar muchos sinónimos, ser auténtico es
ser una persona de verdad, una persona que se muestra tal cual es, una persona en la que se puede
confiar…
Nuestro mundo actual se nos presenta con muchas dificultades para encontrar “lo auténtico”, hay
tanta imitación en todo, que nos resulta difícil descubrir y comprobar que es lo realmente auténtico.
La apariencia, la mentira, el engaño…son síntomas que aparecen en nuestro mundo que dificultan
encontrar lo auténtico. Sin embargo, todos anhelamos encontrarnos con lo verdaderamente auténtico, en
nuestras relaciones, en la escuela, en la familia, con los amigos…
Este Adviento se nos presenta como una nueva oportunidad para vivir y descubrir lo auténtico,
aquello que realmente nos puede hacer felices y hacer felices a los demás.
VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=_oUeJ4Wqh-0
IMAGEN

REFLEXIÓN TRAS EL VIDEO:
¿Qué hacer para ser auténticos?
En realidad, ser voluntario para cambiar el mundo es más una actitud que ir a un lugar determinado.
¿En qué crees que a estos jóvenes les ha enriquecido en su vida su forma de ayudar a los otros?
¿Crees que podrías llegar a hacer algo así? ¿Qué cualidad crees que podrías aportar al mundo? ¿En
qué crees que podría ayudarte a ti el ser voluntario?
Pensamos en ello durante un minuto.
ORACIÓN

Tú, que eres la fuerza y la verdad,
la vida y el camino;
y hablas el lenguaje de todo lo que existe,
de todos lo que somos.
Ayúdanos a escuchar tu voz
a través de las palabras de quienes
necesitan nuestra ayuda.
Porque así descubriremos que nosotros
somos los primeros
en ser ayudados.
AVE MARÍA
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…

Viernes, 4 de diciembre

MARÍA, MODELO DE ADVIENTO
En el nombre del Padre…
PALABRA DE DIOS: Lc 1, 26-38
“En aquel tiempo envío Dios al ángel Gabriel a visitar a María. El ángel le dijo: - te saludo, favorecida de
Dios. El Señor está contigo, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar
encinta: tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo de
Dios Altísimo; y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, y reinará por siempre en la
nación de Israel. Su reinado no tendrá fin…”
(Palabra de Dios).
REFLEXIÓN: María fue la que más amó.
Lo que primero aprendían los niños hebreos era que había que amar a Dios con todo el corazón, con toda el
alma, con todas las fuerzas. No había espacio para otros dioses. Humanamente hablando éste es un
mandamiento imposible de cumplir, porque siempre reservamos alguna parte del corazón y del alma para

otros diosecillos, o quizá para el más grande rival de Dios, que es el propio YO. Incluso a veces queremos
utilizar a Dios para que crezca nuestro ego.
María no fue así. María no tiene nada de amor propio, porque se ha vaciado enteramente de sí misma; ha
renunciado a su vida para darla toda. Ha puesto su vida toda en manos de Dios. Ha puesto su corazón
entero en el altar de Dios.
Por eso durante estos días de Adviento nos fijamos de una manera especial en María. El
próximo 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción. María fue una mujer capaz de decir SÍ
sin condiciones. Confiaba en Dios y vivió su embarazo con alegría, esperanza y también con
incertidumbre.
María entendió que para ser libre hay que dejarse guiar por la voluntad de Dios, porque lo que
él quiere es precisamente que seamos libres y felices. María nos enseña que la felicidad está en amar
con compromiso, incluso estar dispuestos a sufrir por los que nos comprometemos. El día que ella dio
a luz a Jesús no tenía un lugar lujoso en donde hospedarse y eso no le hace renegar: entendió que el
amor implica compromiso por quien amamos y que eso da la alegría verdadera.
VÍDEO
https://youtu.be/jX-HU5DDjms
IMAGEN

ORACIÓN
Rezamos de manera especial la oración de María: “Dios te salve María…”
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…

