¿Maestro,
donde vives?

Camino de oraciòn por la familia
Adviento y Navidad 2017/2018

Queridas familias,
hoy, cabalmente este hoy
tan complejo y complicado,
es el tiempo que se nos ha dado para vivir el mundo,
para escribir páginas de bien
con los pequeños gestos de la vida cotidiana:
estar presentes como mamás y papás,
ser hijos que sepan agradecer,
ser trabajadores honestos
y preocupados por el bien común,
ser apasionados educadores del hombre y de Dios.
Para este tiempo de Adviento y Navidad,
el deseo que llevo en el corazón y que les doy es
que podamos ser capaces para mantener la Luz
encendida,
venida “en medio de nosotros”
para iluminar a cada hombre
y para habitar el mundo con amor.
Buena oraciòn!
Una ayuda hecha por la Diocesis de Bergamo
Dibujos de Tommaso D’Incalci

+Francesco

Introducciòn
y presentaciòn
del camino

Será un camino marcado por la Palabra de Dios
del domingo, que constituirà el tema de fondo de
la semana a través de un pasaje del Evangelio de
cada día y las reflexiones de un pastor que lo hagan espera, profecía, testimonio y acojida en las
situaciones donde los niños , los jóvencitos y adultos
estan llamados.
La luz te guiará en el camino.

Al comienzo de este Adviento, preguntamos al
Señor con la demanda de que los dos discípulos
de Juan le preguntan a Jesús mismo y con el deseo de reconocer su presencia en la historia cotidiana de cada hombre y de cada mujer. Una vez
más, estaremos acompañados por un simple instrumento que no tiene ninguna pretensión, sino
para ritmar el paso que día tras día nos llevará a
la Navidad.

Al principio será pequeña y suave para iluminar la “noche” de la
espera del hombre.

El folleto que tienen en sus manos está dirigido
a todas las familias y cada adulto que desea dedicar tiempo a la oración.
También habrá espacio para compartir momentos con los más pequeños, contando historias sobre la vida y poniendose en contacto con
las palabras clave de las diferentes semanas.

Hasta la llegada “en el mundo de
la verdadera luz, la que ilumina
a cada hombre” ( Jn 1, 9).

Buen Adviento!
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Domingo tràs domingo, se hará
cada vez más fuerte.

El contexto
7 meses después del principal evento sísmico,
han sido entregadas las primeras viviendas de
emergencia (SAE) que permitirán a las personas
de interrumpir las transferencias continuas
hasta el retorno definitivo a sus proprias casas.
La necesidad de estar “acompañados” en este
nuevo cambio es evidente, especialmente en
términos de escucha y reconstrucción de
comunitades, comenzando con la atención a
eventos individuales y situaciones de vulnerabilidad

El proyecto

El proyecto Caritas vinculado al camino del
Adviento de este año está a favor de las poblaciones
afectadas por el terremoto en Amatrice.

El proyecto implica la reorganización del área
previamente destinada solo a la distribución de
bienes de primera necesidad, en términos multiplicadores:
!! un pequeño almacén para la continuación de la distribución hasta la colocaciòn general de la población en SAE y
la apertura del área comercial según lo
acordado con el Municipio y las otras
Asociaciones;
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PARARSE CON
EL MICRO PROYECTO 2017 – italia

!! Espacio recreativo formal e informal
para las diversas clases de la población, hecho acogedor por mobiliario
urbano como bancos, mesas y gazebo
y cubierto por una tienda;
!! instalación de una área de juegos protegida para niños y madres, sujeta a
permiso de la Parroquia y de la protección civil.
El proyecto también incluye actividades de
capacitación para el personal Caritas y voluntario (monjas, sacerdotes, frailes, voluntarios locales) para la gestión de las actividades
y el estilo de la presencia al Centro de Escucha, creando un equipo de trabajo formado
para intervenir sobre la base de las necesidades específicas y en continua evolución.

Gastos del projecto: 77.000 €
Para las donaciones:
DE PERSONA
en
Caritas Diocesana Bergamasca
Via del Conventino, 8 - Bergamo
(LUN-VEN 9-12.30 / 14,30 -18)

BONO BANCARIO
Para disfrutar
de la deducibilidad de la renta
de las personas
y de las empresas
a favor de
Asociación Diakonia Onlus
UBI BANCA filial
P.zza Vitt. Veneto 8 - Bergamo
IBAN:
IT27Q0311111101000000099169
Indicando como causa:
Proyecto SO-STARE CON

BONO BANCARIO
a favor de
Caritas Diocesana Bergamasca
Via Conventino, 8 - Bergamo
en Credito Bergamasco
Grupo Banco Popolare
Fil. Bergamo Malpensata
IBAN:
IT69E0503411105000000006330

Objetivo general
Establecer el Centro de Escucha permanente
y de Agregación a Amatrice, descrito anteriormente, para crear nuevos espacios comunitarios y agregados a favor de la población,
con atención particular a los grupos más vulnerables (niños y ancianos).

Para mayores informaciones:
Paola Amigoni 035/4598412, p.amigoni@caritasbergamo.it
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PRIMERA
SEMANA
En la espera del hombre
Es posible desear alcanzar el cielo, intentar tocar el infinito. Es posible entregar a las estrellas las esperanzas, las nostalgias y los sueños
que habitan el corazón. La existencia a menudo aparece para los hombres sumergida en la
oscuridad, abrumada por el mal. Asì estamos
tentados a perder la fe en la vida. Pero el Adviento es un tiempo que invita a mirar las cosas
de la manera correcta. Para aprender a ver en
la oscuridad más densa una luz. Para transformar el malestar en una espera. Y la fuerza de
la espera radica en el deseo que la alimenta y
donde el Señor ya vive, lo que la ha despertado.
“Señor, tú das la luz a mi lámpara; mi Dios ilumina mi oscuridad” (Salmos 18:29). Es hora de
alimentar la lámpara de la espera y mirar a las
estrellas para descubrir que el cielo se ha acercado y que el infinito se ha hecho carne.
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tiempo, Jesùs
dijo a sus
Escuchemos a un pàrroco
discipulos: Vivimos en la casa de nuestro cuerpo: sus paredes son
DOMINGO 3
“Lo mismo nuestra piel y las ventanas son los ojos, las orejas ... No
nada más nuestro que el nuestro cuerpo, pero no
DE DICIEMBRE ustedes: estén hay
lo hicimos solos, nos lo dieron mamá y papá, y ellos
también lo han recibido como la madre naturaleza lo
vigilantes, ha moldeado. Somos nuestro cuerpo, pero nuestro
Nell’attesa dell’uomo
no es nuestro. Y así la vida: nos es entregada,
porque no cuerpo
pero no es nuestra. Si somos porlomenos un poco
En el nombre del Padre,
cuando nos prestan algo, nos entregan
saben cuándo responsables,
del Hijo y del Espìritu Santo.
un objeto que no es de nuestra “propiedad privada”,
Amen
regresará el tenemos cuidado de no arruinarlo. Estamos bien despiertos por no combinar problemas. Y, sin embargo,
dueño de casa, puede suceder que estemos tentados a convertirnos
dueños, y estamos abrumados por el deseo de hasi al atardecer, en
Del Evangelio segùn Marcos
cer un soborno y luego dormirnos. Dormir para de(13,35-37)
es necesario para estar bien presentes cuando
a medianoche, scansar
estamos despiertos, pero quedarse dormidos, es decir
En aquel tiempo, Jesùs dijo a sus
al canto del perezosos o aturdidos por demasiada diversión, es dediscipulos: “Lo mismo ustedes: estén
sperdiciar el regalo de la vida.
gallo
o
de
don Andrea
vigilantes, porque no saben cuándo
madrugada; no
regresará el dueño de casa, si al
atardecer, a medianoche, al canto sea que llegue Oremos juntos
Esperamos tu nacimiento Jesús.
del gallo o de madrugada; no sea
de repente y Lo esperamos como el amanecer!
que llegue de repente y los encuentre
Danos un corazón dócil y suave, capaz de vigilar.
dormidos. Lo que les digo a ustedes los encuentre en el deseo de tenerte pronto entre nosotros
se lo digo a todos: Estén despiertos.» dormidos. Lo Pare nuestro
que les digo
12
13
a ustedes

LUNES 4
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En la espera de un joven
Siempre me ha gustado estudiar y lo hice
con pasión y compromiso hasta graduarme y tener una especialidad. He logrado
excelentes resultados y tambièn satisfacción, lo que ha recompensado mis cansancios. Y ahora? ¡Ahora estoy esperando!
Esperar a tener por fin un trabajo. No es
una espera pasiva: preguntas, entrevistas, concursos, stage ... Siempre estoy
ocupado y espero algunas respuestas positivas, algunas oportunidades para mí y
finalmente un trabajo. Prefiero encontrar
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tiempo, Jesùs
dijo a sus
discipulos:
“Lo mismo
ustedes: estén
vigilantes,
porque no
saben cuándo
regresará el
dueño de casa,
si al atardecer,
a medianoche,
al canto del
gallo o de
madrugada; no
sea que llegue
de repente y
los encuentre
dormidos. Lo
que les digo
a ustedes

trabajo en Italia y no tener que mudarme a
otro país, tambièn si no quiero descartarlo ...
A veces siento desanimo y pienso que tantos
sacrificios y esfuerzos han estado inutiles: tal
vez no valiò la pena. Sin embargo, no quiero
perder la esperanza. ¡No quiero resignarme y
renunciar a mi futuro!
Luca

Oremos juntos
Esperamos tu nacimiento, Jesús,
lo esperamos con confianza
incluso si a veces es difícil
y se caen nuestros brazos.
Queremos esperarla con tenacidad,
con coraje,
junto con aquellos que esperan el futuro,
sin miedo y pesimismo, ¡sin rendirse!
Padre nuestro
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MARTES 5
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En la espera de un enfermo
Son quince meses que estoy tribulando, dentro y fuera de los hospitales,
una consulta detrás de la otra, y la frase
habitual que me acompaña: “Su enfermedad es curable, pero tenemos que
esperar para completar los exámenes
de diagnóstico para obtener una visión
completa”. Y asì, después de consultar,
espera tràs espera, mi enfermedad curable aún no ha comenzado a curarse
... Y la preocupación aumenta en mí y
en quien està cerca de mi! A veces voy
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tiempo, Jesùs
dijo a sus
discipulos:
“Lo mismo
ustedes: estén
vigilantes,
porque no
saben cuándo
regresará el
dueño de casa,
si al atardecer,
a medianoche,
al canto del
gallo o de
madrugada; no
sea que llegue
de repente y
los encuentre
dormidos. Lo
que les digo
a ustedes

a otra visita médica ya resignado: “Entonces,
digo a mismo, no habrá novedades ...”. Lo que
es más doloroso en toda esta historia no es
tanto la situaciòn de mi salud, como esta cansadora espera que no me permite ser sereno
conmigo mismo y con los demás ... pero luego
trato de encontrar una razón para todo eso e
pienso que cualquier expectativa tiene un cumplimiento, de lo contrario, que espera serìa?
Gianfranco

Oremos juntos
Esperamos tu nacimiento Jesús,
lo esperamos con aprensión,
lo esperamos igual que los enfermos estan
esperando
la terapia correcta para estar bien;
lo esperamos con tanta esperanza,
la esperanza de un tiempo bueno y hermoso
de vivir para nosotros y para los demás.
Padre nuestro
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MIERCOLES 6
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En la espera de un anciano
Hace dieciséis años que soy viuda: después de 48 años de matrimonio, mi
esposo se fue, una mala enfermedad
me lo ha quitado. Había soñado con vivir con él hasta el final, pero el Señor
decidió de otra manera. Mis dos hijos
están casados y, a su vez, tienen hijos
mayores ... Soy casi bisavuela de mi
primera nieta. Vivo en mi casa y una
señora de Rumania está conmigo. Mis
días son todos iguales: salgo solo por la
mañana para ir a la Misa y luego paso
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tiempo, Jesùs
dijo a sus
discipulos:
“Lo mismo
ustedes: estén
vigilantes,
porque no
saben cuándo
regresará el
dueño de casa,
si al atardecer,
a medianoche,
al canto del
gallo o de
madrugada; no
sea que llegue
de repente y
los encuentre
dormidos. Lo
que les digo
a ustedes

el resto del día en casa. No me falta nada, si
no la oportunidad de poder charlar con mis
hijos, mis nietos, algunas personas amigas ...
Los días son largos, nunca pasan; a veces miro
por la ventana para ver pasar a la gente, con la
esperanza de cruzar la mirada de alguien que
conozco: la moka siempre está lista para un
buen café ....
Lisa

Oremos juntos
Esperamos tu nacimiento Jesús,
lo esperamos con inquietud.
Muchas veces la soledad
nos deja tristes y mudos,
nos encierra en nuestras cuatro paredes.
Queremos aprender a esperar juntos con
nuestros hermanos,
especialmente con aquellos que más
que otros,
se sienten olvidados
Padre nuestro
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JUEVES 7
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En la espera 			
de un adolescente
Cuando estaba en la escuela primaria,
si alguien me preguntaba “¿Qué quieres hacer en tu mayor edad?” la respuesta era inmediata: “¡El futbolista!”;
a la secundaria ya había cambiado de
opinión, tal vez quería hacer el mecánico, o tal vez el cocinero, o tal vez el
animador en una aldea turística, o tal
vez el programador de computadoras
... Todos me decian de no apresurarme en decidir, de esperar, de ver, de
20

tiempo, Jesùs
dijo a sus
discipulos:
“Lo mismo
ustedes: estén
vigilantes,
porque no
saben cuándo
regresará el
dueño de casa,
si al atardecer,
a medianoche,
al canto del
gallo o de
madrugada; no
sea que llegue
de repente y
los encuentre
dormidos. Lo
que les digo
a ustedes

comprender ... Y así me escribì a la escuela
de Geometra, sin la idea de querer hacer el
geometra ... Todavía intenté estudiar y comprometerme; ahora me faltan algunos meses
para terminar, pero “¿qué quiero hacer en la
edad adulta?” ¡Boh! ¿Quiero hacer la universidad? Boh !!!! ... pero que universidad ...? Boh
!!! ¿Quiero comenzar a trabajar de inmediato?
Boh !!!! Algunos amigos a los que he confiado mi confusión me han dicho que su sueño
es simplemente disfrutar de la vida, hasta el
fondo ... Boh !!!! Esto no me convence ... Estoy
esperando una luz, una palabra, una señal ...
Davide

Oremos juntos
Esperamos tu nacimiento Jesús,
lo esperamos con impaciencia.
Lo esperamos con todos los chicos
que están a la espera de su futuro,
lo esperamos con los adolescentes
desorientados,
lo esperamos con la certeza
de que ningún sueño,
ninguna decepción se perderá.
Padre nuestro
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VIERNES 8
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En la espera 			
de una mamá
Estoy ya en el quinto mes de mi primer
embarazo. ¡Qué emoción! Después de
los primeros tiempos un poco agotadores, con náuseas, cansancio, la aprensión para las primeras ecografías, ahora estoy bien y puedo disfrutar día tras
día de la espera del bebé que nacerá.
¿Pero niño o niña? No lo sé, pero me
alegro de que sea asì. ¡Será una sorpresa! A veces trato de imaginar cómo será,
su rostro, su sonrisa ... ¿Se aparecerá
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tiempo, Jesùs
dijo a sus
discipulos:
“Lo mismo
ustedes: estén
vigilantes,
porque no
saben cuándo
regresará el
dueño de casa,
si al atardecer,
a medianoche,
al canto del
gallo o de
madrugada; no
sea que llegue
de repente y
los encuentre
dormidos. Lo
que les digo
a ustedes

como yo o su papá? ¿Qué nombre le daremos?
¡Me parece soñar! Sin embargo, no es solo un
sueño: siento sus movimientos en la barriga,
es realidad. Algun temor por el futuro a veces
me asalta: ¿estará sano? ¿Será bueno el parto?
¿Podré cuidar de él como una verdadera madre? Pero la alegría de una nueva vida es más
fuerte que cualquier miedo y preocupación.
Francesca

Oremos juntos
Esperamos tu nacimiento, Jesús,
lo esperamos con emociòn y junto
con mucha alegría.
Lo esperamos con maravilla,
soñandolo un poco
como tantas mamás a la espera de su bebé.
Queremos prepararnos para Tu venida,
para darte espacio,.
abriendo nuestro corazòn para hacerlo
día tras día más atento y vigilante.!
Asì tu llegada será una verdadera alegría!
Padre nuestro
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SABADO 9
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En la espera 			
de una pareja de novios
Nos conocemos desde hace varios años,
desde la escuela secundaria, cuando hemos comenzado a frecuentarnos y salir
juntos. Nuestra historia comenzó entonces
y ha continuado, se ha consolidado, fortalecido. Crecimos juntos como enamorados
y nuestro amor creció tanto de no querer
dejarnos nunca, de planear nuestras vidas
juntos y decidir casarnos. Finalmente encontramos un trabajo y un departamento adecuado para nuestras necesidades y
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tiempo, Jesùs
dijo a sus
discipulos:
“Lo mismo
ustedes: estén
vigilantes,
porque no
saben cuándo
regresará el
dueño de casa,
si al atardecer,
a medianoche,
al canto del
gallo o de
madrugada; no
sea que llegue
de repente y
los encuentre
dormidos. Lo
que les digo
a ustedes

posibilidades. Ahora nos toca pagar el mutuo,
pero eso no nos asusta: algún sacrificio tenemos que hacerlo. Después hablarne hablado
durante mucho tiempo, decidimos juntos no
convivir y seguir viviendo con nuestras familias hasta el día de la boda. Ahora que hemos
establecido la fecha para el próximo año contamos los días que faltan para realizar nuestro
sueño.
Ana y Pedro

Oremos juntos
Esperamos tu nacimiento, Jesús,
Lo esperamos con pasión,
como los enamorados
que están ansiosos por estar juntos
para siempre.
Lo esperamos con la convicción
de que los grandes proyectos se pueden
realizar,
si realmente lo creemos y nos
comprometemos por primeros!.
Padre nuestro
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EN LAS HISTORIAS DE VIDA COTIDIANA…
voces desde Amatrice

LA CASA

PER PREGARE CON I PIÙ PICCOLI

Nell’immagine della settimana, che trovi a pagina 10,
una piccola lampada è tenuta tra le mani dell’uomo che
aspetta. Qual è? Colorala con il tuo colore preferito per
farla diventare un pò anche tua.

La casa es el corazón de cada uno,
es el espacio protegido donde descansar, amarse, dar
la bienvenida a los
invitados.
La casa es mi habitación, es la mesa,
es la chimenea
prendida o la ven-

tana abierta.
La casa es el refugio para los días torcidos, es el
lugar de las fiestas para los días de festejar.

La casa, después del terremoto, la han perdido
mucha gente. Su propria casa siempre falta, pero
falta sobre todo cuando se baja el sol, cuando las
voces se adormecen y solo hay una luz verde en
la parte inferior de la carpa, la única luz que parece vigilar un futuro que llegarà y que debemos
estar listos para reiniciar y reconstruir Casa .

26

27

SEGUNDA
SEMANA
En la profecia de Isaias

Resuena la antigua profecía de Isaías, con la
cual el evangelista Marcos abre su evangelio.
Jesús es el cumplimiento de una promesa, su
venida es el cumplimiento de un camino ya realizado, marcado por las palabras de los profetas. Como una atalaya, Isaías se asoma por
una torre para ver el sol salir en el horizonte
y anunciarlo. Con valor saca sus palabras, las
arroja en el silencio de las primeras luces del
día, porque resuenen con fuerza y despierten
los corazones. El profeta vive en la tenue aurora, fiel y firme en su puesto de observación.
Ha vijilado toda la noche, hablando y leyendo, escuchando y reescuchando las preguntas
de aquel que sigue preguntando, “¿Sentinela
cuanto queda de la noche?” (Is 21:11).
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Comienzo del
evangelio de
Jesús, Cristo, Escuchemos un parroco
Nuestra vida no comienza desde cero. Ni siquiera la de
el
Hijo
de
Dios.
Jesús: al comienzo de su evangelio está la presencia de
DOMINGO 10
quienes les preparan el camino. Cuando se espera un
Como està nacimiento, nos preparamos para su llegada: el comDE DICIEMBRE
alegre y apasionado de preparar la acojida
escrito en el promiso
mide el deseo de la espera y ya es una profecía. Prees dar tiempo, cabeza, corazón y manos. Preprofeta Isaìas: pararse
En la prefecia de Isaìas
parar el camino no es apretar entre brazos sofocantes,
Mira, te voy sino acojer en manos que enseñan a caminar. Y que
En el nombre del Padre,
dejan caminar a quien viene hacia nosotros, que le deja
del Hijo y del Espìritu Santo.
a
enviar
a
hablar, que le permite encontrarse con nosotros. PorAmen
para encontrarse no es suficiente estar físicammi mensajero que
ente al lado; se puede estar cerca una vida entera sin
nada. Se enderezan los caminos haciendo
delante de compartir
que la comunicación sea más recta y directa, hablando
pelo en la lengua”, pero no con una “lengua que
ti para que “sin
Del Evangelio de Marcos
mata más que la espada”, actuando con una franqueza
(1,1-3)
te prepare y transparencia que no es descaro e intrometimiento.
don Andrea
Comienzo del evangelio de Jesús,
el camino.
Cristo, el Hijo de Dios. Como està
Escuchen Oremos juntos
escrito en el profeta Isaìas: Mira, te
Señor, miramos con esperanz el futuro,
ese
grito
en
con la esperanza que muchos profetas han mostrado,
voy a enviar a mi mensajero delante
confiando en Ti y en tu promesa de amor.
de ti para que te prepare el camino. el desierto:
Señor, con esperanza miramos hacia el futuro,
Escuchen ese grito en el desierto:
Preparen sabiendo que Tu nunca decepcionas a
Preparen el camino del Señor,
el camino quien te espera con sincero corazón.
enderecen sus senderos.
Padre nuestro
del Señor,
30
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enderecen sus

LUNES 11
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En la profecia 			
de una periodista
Soy periodista. Un trabajo que todos los
días me interpela. Las páginas de crònica
negra, los dramas que atraviesan las vidas
de los hombres, impactan diariamente en
el estómago y el corazón. Pero, la misión
del periodista ¿quizás sea simplemente
pintar de negro los días de los lectores?
Serìa un trabajo bien feo. A la crònica no
se escapa, los hechos son lo que son, y en
mi trabajo, me contactan con la vida concreta, a veces con dolor, tantas veces con
32

Comienzo del
evangelio de
Jesús, Cristo,
el Hijo de Dios.
Como està
escrito en el
profeta Isaìas:
Mira, te voy
a enviar a
mi mensajero
delante de
ti para que
te prepare
el camino.
Escuchen
ese grito en
el desierto:
Preparen
el camino
del Señor,
enderecen sus

esperanza. Cuántas veces encontrè esperanzas justo donde todo parecía oscuro. Familias
que en medio de la tragedia han logrado generar semillas de bien, de caridad, de futuro,
en el silencioso y paciente tejido de pequeñas
historias del Evangelio domestico. La información, incluso cuando cruza las calles del
drama, puede identificar las posibles formas
de narrar la fuerza del bien. Eso es lo que le
pido cada día a mi trabajo.
Monica

Oremos juntos
Señor,
con esperanza miramos hacia el futuro.
Un futuro que a pesar de las noticias
pintadas con los colores más oscuros,
esperamos con tanta esperanza.
La espera de tu nacimiento
llene de luz nuestra vida cotidiana
para que aprendamos a narrar la fuerza
del bien.
Padre nuestro
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MARTES 12
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En la profecia 			
de un misionero
Cuando fui por primera vez de visita en la
tierra que me habrìa acogido durante unos
años de servicio misionero mis ojos y mi
corazón aún no eran capaces de ver la belleza, la fuerza y la cultura de este rincón
del mundo. Me habrìa tomado unos meses antes de que pudiera comenzar a ver
pequeños signos de belleza y de cuidado
para darme una mirada más consciente.
Para ser capaz de darme cuenta de tanta
riqueza ha sido necesario detenerme, pa34

Comienzo del
evangelio de
Jesús, Cristo,
el Hijo de Dios.
Como està
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rar, esperar y observar, despojandome de todo
prejuicio. Me di cuenta con el tiempo de que la
fuerza y la riqueza de las personas con las que
estaba viviendo mi misión derivada tambièn de
la historia, de la cultura y del arte, que ellos y sus
antepasados habían creado, y que se reengrendaban día tras día en su vida diaria hecha de trabajo
paciente, silencios, oración y encuentro. Me doy
cuenta ahora, estando lejos de esos lugares, como
cada rincón, cada mirada, cada evento hablaban
constantemente de un Dios presente y que permite a cada hombre la realización de su historia.
Padre Jun

Oremos juntos
Señor,
con esperanza miramos hacia el futuro.
En el vemos tu presencia
paciente y atenta que ha formado al hombre,
ha sustentado relaciones,
ha valorizado capacidades e inclinaciones ...
Cada hombre pueda ver su futuro en una historia
marcada por tu presencia
Padre nuestro
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MIERCOLES 13
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En la profecia de un polìtico
Queridos amigos, me complace escribirles
esta experiencia que está cambiando mi
vida o, por lo menos, mucho la ha alterado. Ahora estoy en el tercer año de administración. Hace tres años estoy actuando
como asesor en la alcaldìa: hago Política.
La Política para mí ha sido como una vocación, un fuerte deseo de ponerme a servicio de mis conciudadanos. Para un cristiano, la política es hacer Caridad, es decir,
cuidar del otro, y no soy yo que lo digo, ya
lo habia dicho al Papa Pablo VI. Si miras al
36
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telediario parece todo lo contrario, pero si los
que hacen política en todos los niveles fueran
conscientes de esto, ¡sería mucho más fácil!
Política es Caridad y lo noto todos los días. Ser
asesor, en mi caso, significa resolver diariamente problemas para los ciudadanos. Hacer
política significa ponerse en servicio, amar a
tu propia ciudad. El amor por el hombre es
la única apuesta que Dios hace con nosotros.
Para esto, ocuparse de los hombres, sus problemas y administrar una ciudad es la forma
en que he encontrado para agradecer a Dios
por el regalo que me ha hecho: la Vida.
Santiago

Oremos juntos
Señor,
con esperanza miramos hacia el futuro;
es la esperanza que proviene de la certeza
de quien se siente amado por Dios
a través de tantas personas que todos los días
cuidan al hombre.
La espera de tu nacimiento
nos ayude en este camino de caridad.
Padre nuestro
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JUEVES 14
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En la profecia 			
de un sacerdote
Cada vez que en la sacristía me preparo
para la Celebraciòn de la Misa, recuerdo
las palabras que mi abuelo me dijo el día
de mi Primera Misa: “Recuerda que la gente espera de tì que les hagas conocer a un
Dios que verdaderamente està presente en
su vida, que no le quita la fatiga sino que la
comparte, que no aleja las lágrimas, sino
que las seca, que quiere que cada hombre
tenga una vida serena “. Cuánta sabiduría
en este simple hombre de poco más de 80
38

Comienzo del
evangelio de
Jesús, Cristo,
el Hijo de Dios.
Como està
escrito en el
profeta Isaìas:
Mira, te voy
a enviar a
mi mensajero
delante de
ti para que
te prepare
el camino.
Escuchen
ese grito en
el desierto:
Preparen
el camino
del Señor,
enderecen sus

años ... Más los años se pasan y más me doy
cuenta de que mi abuelo tenía razón: el Dios
de Jesucristo que predicamos y anunciamos
vive en los pliegues de la historia de cada uno,
no es lejano, no es indiferente, sino que está
ahí, para completar la alianza con cada uno.
Hacer encontrar a este Dios es mi ministerio.
don Marco

Oremos juntos
Señor,
con esperanza miramos hacia al futuro;
lo miramos con la serenidad
que nace de la certeza de tu presencia
en la vida de cada uno de nosotros!
y lo esperamos con ansiedad:
serà la plenitud del cumplimiento
de la alianza.
Padre nuestro
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VIERNES 15
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En la profecia 			
de un històrico
Es cierto, todos los días somos bombardeados con malas noticias, en los periódicos, en la televisión, la radio y on line. Parece que prevalecen el mal, la violencia, la
injusticia, y esto hace que los hombres y
mujeres de nuestro tiempo sean pasivos,
resignados, pesimistas. El hombre a través de los siglos, en los milenios, comete
los mismos errores, no aprendiendo de
experiencias precedentes, no aceptando
enseñanzas preciosas e iluminadoras de
40
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la historia. Si se dejara educar a partir de
la historia que lo ha precedido, podría evitar repetir tantos errores ... Pero intentemos
abrir bien los ojos, especialmente aquellos
del corazón: descubriremos pequeños signos,
gérmenes de bien, que cada día en las más variadas situaciones tantas personas siembran
con confianza y esperanza, contrarrestando el
mal y haciendo crecer lo bueno, construyendo
despacito un mundo mejor.
Filippo

Oremos juntos
Señor,
con esperanza miramos hacia el futuro,
con la confianza de quienes siembran semillas de bien,
sin la pretensión de ver el fruto de inmediato,
pero seguro que tarde o temprano crecerá.
Señor,
con esperanza miramos hacia el futuro,
apoyándonos mutuamente,
creyendo en un mundo mejor,
que ya desde ahora nuestra pequeña
contribución puede construir.
Padre nuestro
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SABADO 16
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En la profecia 			
de un docente
He estado enseñando durante muchos
años en la escuela secundaria y puedo
decir de conocer, al menos un poco, a los
adolescentes. Cuando hablo de mi trabajo con otros adultos, más o menos de
mi edad, siento decir: “¿Cómo haces? ¡Es
la peor edad! Los chicos no te escuchan,
no les interesa nada, no estudian ... “ No
estoy de acuerdo: enseñar y al mismo
tiempo educar es quizás la profesión más
hermosa. Por supuesto, necesitas comuni42
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carte con los chicos, escucharlos, saber cómo
captar sus deseos más profundos. Divisar màs
allà de ciertas actitudes de rebelión, desafío,
intolerancia, su deseo de vida, de autenticidad, de valores grandes, de amplios horizontes que buscan mirando sobre todo a nosostros los adultos.
También es necesario esperar, y sobre todo
mirar a los adolescentes con una mirada confiada en sus capacidades y recursos. Ya este es
el primer paso para poder comunicarse con
ellos, y luego para enseñar.
Lorenzo

Oremos juntos
Señor,
con esperanza miramos hacia el futuro,
como el maestro que sabe esperar y dar confianza a los chicos,
divisando a sus sueños y ayudándoles
a realizarlos.
Señor,
con esperanza miramos hacia el futuro,
convencidos de que todavía existen
grandes valores,
se pueden enseñar, aprender y vivir juntos.
Padre nuestro
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EN LAS HISTORIAS DE VIDA COTIDIANA…
voces de Amatrice

COSTUMBRES

PER PREGARE CON I PIÙ PICCOLI

Come troviamo la strada giusta? Le parole di mamma e
papà ci aiutano ogni giorno, anche Dio ha qualcosa da
dirci. Parti dall’immagine di Isaia e, con una matita, trova
la via verso il rotolo della legge.

Despierto, abro las ventanas, preparo el café,
voy al baño, llamo a los demàs, desayuno todos
juntos.
El sol comienza a nacer y tu estás listo para otro
día.. Desde que somos desplazados los hábitos ya
no son iguales, la luz del sol de la mañana no es
una profecía de un día similar a los anteriores.
Los hábitos faltan, falta el tranquilo ritual de un
tiempo tuyo.
Solo ahora me doy cuenta de cuán preciosos eran
los hábitos del hogar
44
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TERCERA
SEMANA
En las palabra
de Juan Bautista
Juan el Bautista es el testigo de la luz. Cada palabra y
cada gesto es un testimonio hecho a la luz. Si las profecías antiguas son un amanecer que anuncia el dìa,
él es “la lámpara que arde y resplandece” ( Jn 5,35). Él
ofrece el rostro a la luz. Domingo tràs domingo las
tinieblas se reducen. Gradualmente, la tierra se ilumina con la “verdadera luz, la que ilumina a cada
hombre” ( Jn 1,9). Hoy el testimonio del Bautista arde
y brilla frente a nuestros ojos. Sus palabras son fuego: calientan los corazones tibios, a veces arden e
iluminan, aclaran el camino a seguir para encontrar
con el Señor que viene. Palabras y gestos que revelan
que siempre el se ha quedado mirando a la luz y la ha
señalado con firmeza y perseverancia. Tanto es que
quien lo miraba se sentia obligado a volver la mirada
hacia aquel de que Juan solo era testigo.
46
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DOMINGO 17
DE DICIEMBRE
En las palabras
de Juan Bautista
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

Del Evangelio de Juan
(1,6-8)

Vino un hombre, enviado por
Dios, que se llamaba Juan.
Vino para dar testimonio, como
testigo de la luz, para que todos
creyeran por él.
Aunque no fuera él la luz, le
tocaba dar testimonio de la luz.
48

Vino un
hombre,
Escuchemos un parroco
enviado por Juan el Bautista es el testigo de la luz. Él no es la luz, no
brilla con su propia luz, no es una estrella del escenano es una estrella. La luz es Jesús y Juan lo testifica,
Dios, que rio,
preparándo e invitándo a preparar su camino, intery señalandolo presente entre nosotros. El tese llamaba rogando
stigo no se muestra, no habla de sí mismo, sino que se
ofrece como un pincel en manos de un pintor, como
Juan.
una flauta en la boca y los dedos de un flautista, como
cristal transparente a la luz. Juan no se señala a sí
Vino para dar un
mismo como un ejemplo para imitar, sino que se entrega como un cristal transparente cruzado por la luz,
testimonio, como un testimonio de Jesús. Dijimos con razón que
dar el ejemplo vale más que decir muchas palabras,
como testigo pero ser testigo es mucho más que dar el ejemplo. Al
dar el ejemplo uno se expone a si mismo, al dar el tede la luz, stimonio se entrega a sí mismo como un instrumento,
como un humilde servidor, uno en medio de muchos
para que otros, precioso y defectuoso como todos los demás.
don Andrea
todos creyeran
Oremos juntos
por él.
Señor, queremos ser testigos creíbles. Como el
queremos hablar de ti a través de la coheAunque no Bautista
rencia de la vida y la sinceridad de las palabras. En
tiempo de espera haznos aún más testigos de
fuera él la luz, este
luz que ya está presente en el mundo.
le tocaba dar Padre nuestro
testimonio de
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LUNES 18
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En palabras 			
de un trabajador de salud
Soy un trabajador de salud y trabajo en la
divisiòn de medicina-oncología de un hospital de Bérgamo. No siempre me resulta
fácil ser “un testigo de la luz” con los enfermos que encuentro: su estado de fragilidad, sufrimiento e precariedad, a veces
los envuelve con una “sombra tan oscura”
que es difícil ver en su rostro los signos
de la esperanza y de la espera. A pesar del
ritmo frenético del trabajo, trato de estar
cerca de ellos en la convicciòn de que una
50
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palabra o un gesto de proximidad y aliento
o una broma chistosa dicha en el momento
adecuado a veces alivia el dolor màs que una
terapia farmacológica. Una frase que leì por
casualidad en Facebook me impresionó mucho y estoy convencido de que es muy cierta: los muros de los hospitales escuchan más
oraciones que los muros de las Iglesias ...
quien trabaja en ellos sabe algo de eso ... es
por eso que ademàs de la cabeza ponemos el
corazón. .
				
Mateo

Oremos juntos
Señor,
queremos ser testigos creíbles,
testigos de tu ternura
hacia aquellos que viven momentos
de cansancio;
testigos de esperanza
para quienes de la vida
ya no esperan màs nada.
Padre nuestro
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MARTES 19
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En las palabras 		
de un educador
La comunidad es una gran familia, o al
menos quiere serlo, con las características
que generalmente una familia posee. Por
supuesto, no hay padres e hijos, sino personas que juegan el mismo papel: por un
lado, figuras adultas significativas, por el
otro, chicos y chicas que están tratando
de crecer y encontrarse a sì mismos. Muy
importantes son las relaciones entre ellos: cuanto más se basan en la estima y la
confianza, mayor es la comunicación y el
52
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clima positivo en su interior. Como educador
en estos años, he visto llegar a la comunidad a
muchos chicos y chicas y muchos de ellos se
han quedado varios años, tanto para crear un
conocimiento profundo y auténtico, construido poco a poco a veces con gran esfuerzo,
pero también mucha satisfacción. De hecho,
el cariño, la atención personal a la singula
persona da fruto, y así se logra recuperar, al
menos un poco, cuántos a muchos de ellos ha
faltado en la infancia y en la adolescencia. ¡El
amor hace milagros!
Esteban

Oremos juntos
Señor,
queremos ser testigos creíbles,
con la fe de quienes educa
y se gasta generosamente para los demàs,
especialmente para los que se encuentran
en dificultad.
Queremos ser testigos creíbles,
que saben difundir un poco de tu Luz
e iluminar las situaciones oscuras que viven
tantas personas.
Padre nuestro
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MIERCOLES 20
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En las palabras 			
de un catequista
¡Es bello estar con los niños! Siempre te
sorprenden con su transparencia y sencillez. Por supuesto, a menudo es difícil captar su atención, involucrarlos en las diversas actividades; también porque los niños
de hoy están despiertos, hiperactivos, prematuros por tantos aspectos, por lo que
son más exigentes que los años anteriores.
Hacer catecismo es, por lo tanto, más desafiante, pero puede ser una oportunidad
para involucrarte, para ser más coherente,
54
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para encontrar nuevas formas, nuevos lenguajes para comunicar tu fe en Jesús y darle
testimonio. Los niños miran especialmente a
tì: cómo eres, cómo te comportas, cómo vives, más de lo que dices o sugieres y nos ves
bien! Por lo tanto, eres importante para ellos:
a través de tì puede pasar algunos rayos de
aquella Luz que es el Señor y puedan asì experimentarla.
Stefania

Oremos juntos
Señor,
queremos ser testigos creíbles,
capaces de comunicar
de una manera verdadera,
buscando tambièn diferentes estilos
y palabras nuevas para hacerlo.
Queremos ser testigos creíbles,
esforzándonos por ser coerentes,
porque nuestra vida no estè lejos de lo que
creemos y decimos.
Haznos transparentes a la luz que viene
de Ti!
Padre nuestro
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JUEVES 21
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En las palabras de una joven
“No importa lo que hagas, lo que importa
es el amor y la pasión que transmites en
cada gesto”. Este fue el consejo que me
sostuvo durante la experiencia misionera
en Camboya y precisamente desde allí he
sentido nacer en mí un nuevo coraje para
acojer a todo lo que la misión me ha brindado y luego buscar a “ ponerlo en círculo
“. Después el encuentro con las religiosas
misioneras y su fe tan animada, dije: “Yo
también quisiera transmitir el mismo entusiasmo”. Con este renovado espíritu, me
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he puesto en juego en el camino con el centro misionero diocesano, el grupo jovenes,
los nuevos estudios en àmbito social porque
un don precioso como la misión no puede ser
silenciado, se arruinarìa su belleza. En cambio, el testimonio mantiene despiesta en el
corazón la llama misionera, enriqueciéndola
con encuentros y rostros detrás de los cuales
veo ahora la presencia de Aquel que siempre
nos acompaña.
Alejandra

Oremos juntos
Señor,
queremos ser testigos creíbles,
testigos “cotidianos”de la pasión
y del amor por el hombre;
testigos del encuentro contigo
que siempre nos renueva, sustenta,
acompaña nuestra vida.
Padre nuestro
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VIERNES 22
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En las palabras 		
de una hermana
¿Que sentido tiene ser monja hoy? Trato de responder a esta pregunta que un
adolescente me preguntó hace unas semanas atràs, contándome un poco sobre
mí. Durante algunos años he elegido servir
en una casa de acojida que, como dice el
propio término, “acoje” a aquellos que más
necesitan ayuda, asistencia, protección
o tal vez un lugar para sentirse como en
casa. Son personas muy diferentes: hombres, mujeres, chicos, italianos o extranjeros, que viven en una situación de emer58
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gencia porque lo han perdido todo, escapan
de las persecuciónes, la guerra, el hambre y
piden ayuda. Necesitan un techo, una ducha,
una comida caliente, una cara amiga ... Yo y
otras hermanas nos ponemos a disposición
para satisfacer las primeras necesidades personalmente o a través de una red de solidaridad. Estamos convencidas de que devolver la
dignidad para hombres y mujeres que se han
visto privados de ella, hace que nuestro mundo sea más humano.
Hna Angela

Oremos juntos
Señor,
queremos ser testigos creíbles,
con la gran fe de quienes acogen a hombres
y mujeres
como hermanos y hermanas,
viendo en sus rostros a Ti y en sus
sufrimientos tu cruz.
Queremos ser testigos creíbles,
presentes, disponibles,
que saben donar gratuitamente algo de ellos.
Padre nuestro
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SABADO 23
DE DICIEMBRE
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

En las palabras de los
que ven en el extranjero
el rostro de Dios
Si no los hubiera conocido, ¿qué cristiana
sería ahora? “¿Tu qué trabajo estás haciendo?” “Soy educadora, trabajo en lo social, especialmente con inmigrantes”. “Ah,
sí, los que vienen aquí para matarnos, o, si
anda bien, para robar y traficar, para mangarnos el trabajo porque cobran en negro!” No es así, pero incluso si lo fuera para
mí son personas, caras, historias, alegrías,
sufrimientos, sonrisas, lágrimas, abrazos,
bronces y peleas. Son amigos que dan sen60
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tido a mi vida. Son Ahmed, Bouba, Isabel, Issaka, Soukaina, Said, Pamj, Kolthum, Serghey,
Malika ... Son cristianos, hindúes, musulmanes, sikh, ateos ... Son hombres y mujeres que
todos los días me hacen descubrir que ser
testigo de Cristo significa ser profundamente humanos. De lo contrario, ¿por qué Dios
se habrìa hecho hombre? Es en ellos, sobre
todo en ellos, que reconosco la humanidad de
Jesús. Y son principalmente ellos los que me
dan la oportunidad de decir, con lo que hago,
que Cristo está aquí para toda la humanidad.
Elena

Oremos juntos
Señor,
queremos ser testigos creíbles,
testigos de un amor que no tiene límites
de colores,
que no levanta muros de odio,
que no se barrica en la mezquina
indiferencia ...
queremos ser testigos de un amor
capaz de ver en la cara de todo hombre y
mujer,
el rostro de Jesus.
Padre nuestro
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EN LAS HISTORIAS DE VITA CODIDIANA…
voces de Amatrice

PHOTOS Y
RECURDOS

PER PREGARE CON I PIÙ PICCOLI

Anche tu, bambino, puoi essere un testimone?
Essere testimone vuol dire aver visto qualcosa o
aver conosciuto qualcuno e poterlo raccontare ad altri.
Usa questo spazio per disegnare qualcosa di bello
che hai visto o conosciuto.

¿Hay un antídoto para la tristeza? Sí, los recuerdos!
Que sean charlas compartidas, sueños a ojos abiertos y
viajes en el pasado con la memoria, los recuerdos son placebo por una sensación de soledad y desaliento que a menudo se respira entre nosotros desplazados.
Entre los escombros de la casa, bajo el polvo y los detritos,
encontré el álbum de fotos de la familia, parecían brillar
de luz. Me senté con mi familia y juntos hemos hojeado
el álbum recordando todos los buenos momentos pasados,
las fotos eran el testimonio de un pasado feliz y certezas de
que juntos lograremos superar también esta dislocación.
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CUARTA
SEMANA
En el sì de Maria
Una suave luz se derrama en la habitación. Acaricia el rostro de Maria, se pone en su mano, que
parece saludar y tambièn retener a alguien. La
casa de la joven de Nazaret brilla como el sol. Las
paredes reflejan lo que está sucediendo en el corazón y el seno de María, que se ha convertido en
la cuna del esplendor de Dios. María tiene los ojos
cerrados, casi a guardar en la memoria el extraordinario anuncio que ha recibido. En su regazo
apreta una deliciosa flor blanca, perfumada. La
joven respira profundamente su fuerte aroma. Su
pecho, sus pulmones están llenos de la belleza divina. Una sonrisa nace en su rostro: la forma más
bella de acoger la voluntad de Dios. El perfume del
evangelio la llena y la luz de la gracia la envuelve;
su cuerpo se convierte en el hogar de la Palabra
que se harà carne.
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María entonces
dijo al ángel:
«¿Cómo puede Escuchemos un parroco
En el anuncio del ángel Gabriel Dios se propone sin
ser eso, si yo soy imponerse. La iniciativa es toda de El, pero todo deDOMINGO 24
pende del consentimiento de María. Dios da el privirgen?»
DE DICIEMBRE
mer paso, pero no entra sin tocar. Es el Señor quien
a María cubriéndola con la luz de su somContestó el ángel: huespeda
bra, y es María quien acoge al Señor en el seno de su
corazón. El Señor es el hogar de María y María es el
«El Espíritu
En el sì de Maria
hogar de Jesús. María es la madre de Dios y la hija de
Santo descenderá su Hijo. En esta reciprocidad brota la vida. El amor
En el nombre del Padre,
es dar y recibir, es la generosidad del hospitar y la
del Hijo y del Espìritu Santo.
sobre ti y el poder humildad de buscar hospitalidad. Si hay más alegría
Amen
en el dar que en el recibir, para regalar la alegría de
del Altísimo
dar, hay que estar dispuestos a recibir humildemenlo que nos ha sido dado. Y, inversamente, para no
te cubrirá con su te
caer
en la lógica por la cual es más fácil recibir que
Del Evangelio de Lucas
dar,
el
nos de el don de saborear que la alegría
sombra; por eso de dar Señor
(1,34-35.38)
es más dulce que la conveniencia de recibir.
don Andrea
el
niño
santo
que
María entonces dijo al ángel:
«¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?» nacerá de ti será
Oremos juntos
Contestó el ángel: «El Espíritu Santo
llamado Hijo Señor, te esperamos con impaciencia y alegría.
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo
hacer que nuestro corazón sea acogedor,
de Dios. Dijo Queremos
te cubrirá con su sombra; por eso el niño
listo para pronunciar el sí, como el corazón de
santo que nacerá de ti será llamado Hijo María: «Yo soy María, que se revelò plenamente disponible para
de Dios. Dijo María: «Yo soy la servidora la servidora del tu llegada. Oh Señor, esperamos con impaciencia
y con alegría tu nacimiento!
del Señor, hágase en mí tal como has dicho.»
Señor, hágase en Padre nuestro
Después la dejó el ángel.
mí tal como has
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dicho.» Después

EN LAS HISTÒRIAS DE VIDA COTIDIANA…
voces de Amatrice

RELACIONES

PER PREGARE CON I PIÙ PICCOLI

Unisci i puntini con un pennarello del colore
che più ti piace e scopri così l’immagine nascosta.
Un piccolo indizio? Il suo nome è Gabriele.

Los
vecinos en la
imaginación común
casi solo son
objeto
de
chismes
o
quejas.
Cuando de
pronto no los tienes màs te quedas desplazado, desorientado, casi fueran como un punto de referencia. Al
final, siempre he dado por descontado tantos pequeños
gestos que ahora extraño mucho. Habia María que con
sus setenta años me ha enseñado la receta de la verdadera salsa y luego me trajo esa ramita de romero que
hoy es un enorme arbusto. Pedro su esposo trajo a mis
hijos todos los veranos al gallinero para contar los huevos sin usar los dedos para hacer adiciones. Luego habia
quien bañaba las plantas, quien lanzaba una mirada a
los niños mientras estaba estirando, quién me tocaba el
timbre porque el perro se había escapado ... Será difícil
no volver a encontrarlos, pero los próximos vecinos los
invitarè a almorzar, a menudo, talvèz muy a menudo.
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NAVIDAD
En medio de nosotros

Una ciudad entera brilla como el sol. “Sobre
los que vivían en tierra oscura una luz brillò”
(Is 9,1). La tierra y el cielo brillan, unidos por
el mismo resplandor. Las estrellas y las casas
irradian una luz poderosa. El Hijo de Dios vino
“para habitar en medio de nosotros” ( Jn 1,14).
Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. La
vida cotidiana del hombre ahora está habitada por la gloria de Dios. Con su encarnación,
Jesús entró en la historia, en la del mundo y en
la de cada hombre. Cada persona es un verdadero pesebre, es un hogar habitado por la
presencia de Jesús. Frente a los ojos de todos,
“resplandece su gloria, gloria del unigenito del Padre, lleno de gracia y de verdad” ( Jn
1,14). La verdadera gloria de la Navidad es la
inmersión de Dios en la historia, su búsqueda
de un hogar entre las casas, su hacerse carne
mortal como la de cada uno.
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Y el Verbo se
LUNES 25
DE DICIEMBRE
En medio de nosotros
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espìritu Santo.
Amen

hizo carne,
puso su
tienda entre
nosotros,
y hemos visto
su Gloria:

Del Evangelio 				 la
de Juan
(1,14)

Y el Verbo se hizo carne,
puso su tienda entre nosotros,
y hemos visto su Gloria:
la Gloria que recibe
del Padre el Hijo único;
en él todo era don amoroso
y verdad.
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Gloria que
recibe

del Padre el
Hijo único;
en él todo era
don amoroso
y verdad.

Escuchemos un parroco
La Palabra haciendose carne, es decir, Dios haciendose
hombre, viene a vivir en medio de nosotros. En el medio
no significa en el centro, si por centro nos referimos al
punto alrededor del cual rotan todo y todos. No en el
lujoso polo central, sino en la periferia nace Jesús. En el
medio significa como cualquiera, como Dios entre nosotros y no arriba de nosotros. Y viniendo a encontrarnos por igual, como uno de nosotros, no nos conquista
con el poder que se impone desde lo alto de los cielos,
sino que nos atrae desde el hondo del pesebre con la debilidad y la ternura de la carne de un recién nacido. Jesús
es el Único no porque sobreumano sino porque sumamente humano, lleno de gracia, es decir de gratitud y
gratuidad. Lleno de ese amor misericordioso y piadoso,
perseverante y paciente, que está en la raíz de la eterna
alianza que Dios ha decidido por nosotros. Amor fiel e
inquebrantable en el que se encuentra la verdad: la verdad del amor que hace que nuestra vida sea verdadera.
don Andrea

Oremos juntos

¡Has llegado y estás en medio de nosotros!
Somos felices, finalmente encontramos tu casa,
tu hogar, tu estar en medio de los hombres.
Has llegado y siempre estarás con nosotros:
tu hogar es nuestra familia, son nuestros amigos,
compañeros de escuela, colegas en el trabajo
¡Quédate con nosotros para siempre!
Padre nuestro
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EPIFANÌA
En el viaje de los Reyes Magos
“El Señor resplandece sobre ti y su gloria está
sobre ti. Caminaran los pueblos a tu luz, los
reyes al resplendor de tu gloria “(Is 60,2-3). Los
días estan impregnados de luz. El nacimiento
de Jesús llena el mundo de un resplandor celestial y extiende sobre la faz de los hombres la
gloria de Dios Padre. También en la cara de los
Reyes Magos. Han encontrado el Rey que estaban buscando. El vagido de un niño ha inundado de luz la oscuridad de los corazones. Los
Reyes Magos, que se han encontrado con la luz
de Belén, se convierten en signos y portadores.
Al igual que los Reyes Magos, cada hombre recibe la tarea de iluminar la tierra, basándose en
la única y verdadera luz. Nuestro camino se llevó a cabo entre dos lámparas. La primera està
alimentada por el aceite del deseo de Dios; la
segunda por el aceite de la fe en el Dios encarnado. La primera ha acompañado la vigilia, la
segunda guiará el testimonio.
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Al entrar a la
casa vieron al Escuchemos a un parroco
niño con María,Desde lejos llegan los Reyes Magos: es largo el camino
SABADO 6
Belén. Pero el viaje hecho por Jesús al que tersu madre; se hasta
mina el camino de ellos es aún más largo. Los reyes
DE ENERO
llegan del lejano oriente, Jesús, desde lo más
arrodillaron magos
alto de los cielos. Las estrellas son el lugar de origen
el establo de Belén es el lugar de desembarco de su
y le adoraron. yviaje.
Para Jesús, ir de las estrellas al establo no es el
En el viaje de los Reyes Magos
triste
resultado
de una ruinosa caída, sino el brotar de
Abrieron
un deseado descenso. Los Reyes Magos y Jesús estaEn el nombre del Padre,
después sus ban lejisimos pero ahora están muy cerca, pueden
del Hijo y del Espìritu Santo.
Incluso cuando nacemos cerca, para realAmen
cofres y le abrazarse.
mente abrazarnos, es decir, para donarse y acojerse
hay que hacer un largo viaje: lo que nos
ofrecieron realmente,
hace pasar del abrazar para poseer al abrazo abriéndcomo un cofre que se ofrece como regalo; el coDel Evangelio de Mateo
sus regalos de onos
fre
de
quienes nos presenta el oro de sus riquezas, el
(2,11-12)
oro, incienso y incienso de sus deseos y la mirra de sus sufrimientos.
Y la grandeza del encuentro, se convierte en un regalo
Al entrar a la casa vieron al
para el regreso a casa ...
mirra.
Luego
niño con María, su madre; se
don Andrea
se
les
avisó
arrodillaron y le adoraron.
Abrieron después sus cofres y
en sueños que Oremos juntos
le ofrecieron sus regalos de oro,
Señor, te hemos encontrado,
no volvieran Oh
te
hemos
reconocido ... Como los Reyes Magos
incienso y mirra. Luego se les avisó
donde Herodes, también nosotros retomamos nuestro camino cotien sueños que no volvieran donde
diano con el corazón iluminado, renovado.
así que
Herodes, así que regresaron a su
país por otro camino.
regresaron a su Padre nuestro
país por otro
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camino.

“Llegaba al mundo
la luz verdadera,
la luz que ilumina
a todo hombre”
(Gv 1,9)

