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3º Domingo de Adviento (B)
11 de diciembre de 2011
Lecturas:
•
•
•

Isaías 61, 1‐2. 10‐11
1ª Tesalonicenses 5, 16‐24
Juan 1, 6‐8. 19‐28

Calendario:
•

18 de diciembre: Día Internacional de las personas migrantes

:Citas:
“Para la Iglesia, el emigrante, independientemente de la situación -legal, económica, laboral- en que se
halle, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios,
creado, redimido y querido por Él, es la presencia de Jesucristo, que se identifica con él y que demanda de
nosotros el mismo trato y los mismos servicios que le debemos a Él.
La Iglesia defiende el derecho a emigrar. Toda persona tiene derecho a salir de su tierra y buscar fuera un
porvenir mejor, la elevación de su nivel cultural,
profesional y económico y el de su familia y a prestar un servicio fuera de su patria”.

La Iglesia en España y los inmigrantes. Conferencia Episcopal Española 2007

“Los cristianos, cada vez más arraigados en Cristo, deben esforzarse por superar toda tendencia a
encerrarse en sí mismos, y aprender a discernir en las personas de otras culturas la obra de Dios.
Sólo un amor auténticamente evangélico será suficientemente fuerte para ayudar a las comunidades
a pasar de la mera tolerancia en relación con los demás al respeto real de sus diferencias.
Sólo la gracia redentora de Cristo puede hacernos vencer este desafío diario
de transformar el egoísmo en generosidad, el temor en apertura y el rechazo en solidaridad.”

Juan Pablo II. Jornada Mundial de los emigrantes 2003
:Acto penitencial:
‐ Dios de justicia, tú que juzgas con misericordia nuestra humanidad, perdónanos cuando
permitimos que tu imagen sea desfigurada al permanecer pasivos delante de tanta
violencia y exclusión. SEÑOR, VEN Y SÁLVANOS
‐ Dios de amor, tú que nos creaste con el propósito de ser una gran familia, perdona
nuestra incapacidad de acoger al diferente. CRISTO, VEN Y SÁLVANOS
‐ Dios de vida, tú nos has colocado en la tierra para cuidarla y velar por su bienestar,
perdónanos cuando no hemos sido capaces de cuidar la creación, de proteger la casa que
nos diste. SEÑOR, VEN Y SÁLVANOS
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:Ideas para reflexionar:

“El Padre ríe con el Hijo y el Hijo ríe con el Padre,
y la risa trae placer y el placer trae la alegría, y la alegría trae el amor....
la alegría de Dios es como un caballo galopando en un campo, pateando el aire por placer.”
(Maestro Eckhart)
“Una verdadera y profunda alegría cristiana
está enlazada con la capacidad de experimentar la tristeza y el sufrimiento”
(fr. Timothy Radcliffe)

El Tercer Isaías es el profeta de la esperanza en la reconstrucción del país después del
exilio. En el texto de este domingo, muestra cuál es su misión: traer buenas noticias a las víctimas
de la injusticia social ‐ pobres, desalentados, cautivos y prisioneros ‐ . A semejanza de la tradición
del Año Jubilar, presentado aquí como el "año de gracia del Señor", el profeta anuncia la llegada
de la nueva era en la que las relaciones humanas son radicalmente transformadas. El motor de
esta transformación es el espíritu de Dios, cuyos resultados serán la libertad y la vida de todos.
Para que esto sea posible es necesario para poner fin a la injusticia. Ha llegado la hora de
decir «no» a una sociedad en la que los opresores viven a expensas de los oprimidos, en el que los
ricos lo son cada vez más porque condenan a los pobres a la pobreza, donde la tierra y la
propiedad se están acumulando en las manos de unos pocos... Según el Evangelio de Lucas, Jesús
hizo de este camino su propio programa de vida y predicación (cf. Lc 4,18‐21). Dios y nosotros
mismos estamos llamados a ser protagonistas esta transformación: “Como el suelo echa sus
brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos
ante todos los pueblos”.
El texto del profeta de la reconstrucción sigue siendo un desafío para nosotros: sin la
justicia social la gente no puede celebrar la fiesta de matrimonio (alianza) con el Dios de la vida. La
tierra sigue permitiendo que la semilla brote: ¿cuándo "veremos que la libertad reine en la tierra"?

:Para pensar en grupo:
-

Adviento es tiempo de anunciar la proximidad de la buena noticia que traerá libertad y
vida para los pobres, desanimados, cautivos y prisioneros. Como el profeta de la
reconstrucción, estamos invitados a descubrir y a hacer germinar las semillas de la
justicia.

-

Adviento es tiempo de testimonio en medio de los conflictos. Tanto en el pasado como
en el presente, hay quien no quiere ver al pueblo libre de las tinieblas y de la muerte
(evangelio). Testigo es quien hace consciente y prepara al pueblo para ese nuevo éxodo
inaugurado por Jesús.

-

Adviento es tiempo de esperar en comunidad al Dios fiel que llega (2ª lectura). ¿Cuáles
son las señales de que nuestras comunidades están alertas?
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:Peticiones:
-

Para que en este adviento sigamos alimentando nuestra esperanza, profundizándola y
compartiéndola. Haznos, Señor, espejo de tu ternura.

-

Por todos aquellos que ostentan algún tipo de poder político, social, cultural, religioso,
para que en el desempeño de sus responsabilidades, busquen siempre el bien de los
más desprotegidos. Haznos, Señor, espejo de tu ternura.

-

Para que la lejanía en que hoy día se ubica la utopía que todos los soñadores buscamos,
no nos conduzca a la resignación o al fatalismo, sino que quede superada en la
constancia, en la fe sin claudicaciones, en la resistencia y el esfuerzo por acercar una y
otra vez la utopía del Reino. Haznos, Señor, espejo de tu ternura.

-

Para que en estas vísperas de navidad la austeridad de Juan Bautista, el precursor, nos
recuerde que la sobriedad en el gasto motivada por el deseo de compartir con los más
necesitados. Haznos, Señor, espejo de tu ternura.

-

Para que en Navidad y en todos los tiempos la Iglesia sea, como Jesús, Buena Noticia
para los pobres, para todos los hombres y mujeres necesitados de amor y de justicia.
Haznos, Señor, espejo de tu ternura.

:Oraciones:

Dios Padre nuestro, que en Jesús nos haces hijos tuyos, y nos envías al mundo para
ser testigos de la Luz; te rogamos que nos hagas ser en la vida personas entregadas
y activas que, buscando la paz y el bien de todos, hagamos creíble la Buena Noticia
a los que más sufren y necesitan de tu amor. PJNS.
Al presentarte, Señor, estas ofrendas te rogamos que ellas alimenten nuestro
cuerpo y nuestro espíritu, nos transformen para que obremos según tu voluntad, y
nos hagan conocer la Luz que nos alumbra y da sentido a nuestras vidas. PJNS
Llegue a Ti, Señor, nuestra acción de gracias, sobre todo por Jesús que nos trae tu
Amor, haz que en nuestra vida, llena de esperanza y alegría, anunciemos siempre
tu Reino, donde las personas viven como hermanos, donde la paz es una realidad
gozosa. PJNS
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ORACIÓN CON/POR LOS EMIGRANTES
Señor Jesús, cuando multiplicaste los panes y los peces, diste más que alimento para el cuerpo:
nos ofreciste el don de ti mismo, ¡el don que satisface cada hambre y calma cada sed!
Tus discípulos estaban llenos de temor y duda,
pero tú derramaste tu amor y compasión sobre aquella multitud de migrantes,
acogiéndolos como hermanos y hermanas.
Señor Jesús, hoy nos llamas a acoger a los miembros de la familia de Dios que llegan a nuestra tierra
escapando de opresión, pobreza, persecución, violencia y guerra.
Como tus discípulos, también nosotros estamos llenos de temor y duda, e incluso sospecha.
Construimos barreras en nuestros corazones y en nuestras mentes.
Señor Jesús, ayúdanos con tu gracia:
A desterrar el temor de nuestros corazones, y que podamos abrazar a cada uno de tus hijos
como a nuestro propio hermano y hermana;
A acoger a los migrantes y refugiados con alegría y generosidad,
y a la vez respondiendo a sus muchas necesidades;
A darnos cuenta de que tú llamas a todos a tu Reino para conocer los caminos de la paz y la justicia;
A compartir nuestra abundancia como tú extiendes un banquete ante nosotros;
A dar testimonio de tu amor a todas las personas, mientras celebramos los muchos dones que ellas
traen.
Te alabamos y te damos las gracias por la familia que has reunido formada con tanta gente.
Vemos en esta familia humana un reflejo de la divina unidad de la Trinidad en que hacemos nuestra
oración: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

EL DIFÍCIL TODO
Tan sólo mejor
que la mejor parte
que escogió María,
el difícil todo.
Acoger al Verbo,
dándose al silencio.
Vigilar Su Ausencia,
gritando Su Nombre.
Descubrir Su Rostro
en todos los rostros.
Hacer del silencio
la mayor escucha.
Traducir en actos
las Sagradas Letras.
Combatir amando.
Morir por la vida,
luchando en la paz.

Derribar los tronos
con las viejas armas
quebradas de ira,
forradas de flores.
Plantar la bandera
‐la justicia libre
en los gritos pobres.
Cantar sobre el mundo
el Advenimiento
que el mundo reclama,
quizás sin saberlo.
El difícil todo
que supo escoger
...la otra María.
Pedro Casaldáliga

