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Camino de oraciòn
y solidaridad
para la familia
en Adviento y Navidad

LLAMADOS
A SER
CUERPO
Ser Iglesia
en la comuniòn

DIOCESIS

DE

BERGAMO
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IGLESIA

Acercandose a el, piedra viva, rechazada de
los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios, cual piedras vivas también
ustedes han sido construidos como edificios
espirituales, para un sacerdocio santo y para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, mediante Cristo Jesus. En efecto se lee en las Santas Escrituras:
“Miren! voy a colocar en Sion una piedra
escogida, una piedra angular de fundamento preciosa y nadie que ejerza fe en ella sufrirà desilusiòn de manera alguna”.
“Ustedes son una raza escogida un sacerdocio real, una naciòn santa, un pueblo para posesiòn especial para que declaren en
publico las excelencias de aquel que los llamò de la oscuridad a su luz maravillosa.
Porque en un tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, eran
aquellos a quienes no se habia mostrado
misericordia pero ahora son aquellos a
quienes se ha mostrado misericordia”.
Primera carta de Pedro (2: 4-6,9-10)
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RELEAMOS LA PALABRA DEL OBISPO
a la luz de la Navidad proxima
El siguiente parrafo de la carta pastoral que el obispo ha escrito a toda la Diocesis nos
introduce en el tema que guiara nuestras plegarias en esta Navidad: vivir la fraternidad en la Iglesia y para ser Iglesia-familia de Jesùs que esta llegando.

«La fraternidad es uno de los principos fundamentales de la comunidad cristiana. Jesùs mismo habla a sus discipulos como hermanos evocando una relaciòn que ya en su pueblo era reconocida como indicativa; mas allà de la organizaciòn familiar: «Miren como es bello y glorioso que los hermanos esten
unidos». Los apostoles usan este termino para dirigirse a los discipulos de Jesùs en el trazar los lineamentos de vida de la primera comunidad cristiana».
La vida de la primera comunidad nos viene presentada en terminos ejemplares como vida fraterna. Las caracteristicas que corresponden en este
sentido a particulares vocaciones, me refiero a monjes (as), a los consagrados en general, a los mismos presbiteros, no son de caracter exclusivo, sino
sobretodo profeticas y ejemplares respecto a una condiciòn que es inherente a cada bautizado en relaciòn con los otros bautizados y con todas las personas humanas en general. Se trata de una fraternidad que en cierta forma nos pone en un nivel de profundidad espiritual màs grande de aquella
determinada por los ligamenes familiares.
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Ser el CUERPO DE CRISTO que es la Iglesia
“Pues bièn, ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros” (1Cor 12,27)

4

La reflexiòn en torno a la Iglesia y al
‘ser iglesia’ de cada bautizado nos lleva
màs que nunca a releer los textos que
la Iglesia ha escrito meditando sobre su
propio misterio. Iniciamos con un parrafo de la carta apostolica "Novo Millenio Ineunte" de Juan Pablo II recordamos la labor que el papa nos ha encomendado como iglesia en estos nuevos
tiempos.
"HACER DE LA IGLESIA LA CASA Y LA
ESCUELA DE LA COMUNION": aqui la grande prueba que se nos presenta en el inicio de este nuevo milenio, si queremos
ser fieles al diseño de Dios y responder
tambièn a la profunda exigencia del
mundo en general.
Que significa esto en concreto? En este
caso el discurso puede hacerse meramente operativo, pero seria un error ceder a este impulso. Antes de programar

iniziativas concretas se debe PROMOVER
UNA ESPIRITUALIDAD DE LA COMUNION, haciendola emerger como principio educativo en todos y cada uno de los lugares
donde se plasma el hombre, el cristiano, donde se educan los ministros del
altar, los consagrados, los operadores
pastorales, donde se construyen las familias y la comunidad. Espiritualidad
de la Comuniòn significa sobretodo "MIRADA DEL CORAZON, PORTADA AL MISTERIO
DE LA TRINIDAD QUE VIVE EN CADA UNO DE
NOSOTROS,

y cuya luz se refleja en el rostro de nuestro hermano que se encuentra acanto. Espiritualidad de la comuniòn significa tambièn capacidad de
sentir al hermano en la fe en la profunda unidad del Cuerpo Mistico, como
parte integrante a este cuerpo, para saber compartir sus alegrias, sus penas,
para intuir sus deseos y ayudarle en
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sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. ESPIRITUALIDAD DE LA COMUNION ES SOBRETODO LA
CAPACIDAD DE VER EL LADO POSITIVO QUE
EXISTE EN EL OTRO,

para acogerlo y valorizarlo como un don de Dios, un don
"para mi" màs que para el hermano que
lo ha recibido directamente. Espiritualidad de la comuniòn es SABER HACER UN
ESPACIO AL HERMANO llevando "su carga
los unos con los otros"(Gal 6,2) y recha-

zando el egoismo que continuamente
nos tienta y genera todo tipo de rivalidad, celos y desprecio.
Es inutil hacerse ilusiones, sin este camino espiritual no sirve a nada los instrumentos exteriores de la comuniòn.
Se volverian solamente instrumentos
sin alma, mascaras de comuniòn màs
que vias de expresiòn y de crecimiento
espiritual (Juan Pablo II Novo Millenio
Ineunte n 43).

En la memoria del CONCILIO VATICANO II
El 11 de octubre se recordò los 50 años
transcurridos desde la apertura del
Concilio Vaticano II (11-10-1962), un
momento fecundo para la Iglesia catòlica que nos ha dejado preciosos frutos.
Durante el itinerario del Adviento leeremos algunos versos de la constituciòn
conciliar “Lumen Gentium”, la constituciòn sobre la Iglesia. Cada domingo

podremos disfrutar de la belleza e inteligencia que nos han dejado los padres
conciliares y talvez movidos por la curiosidad lograremos leer el documento
interno. (se encuentra en el sitio de la
Iglesia catolica www.vatican.va).
Siempre en torno al postulado de "Ser
Iglesia" y a los escritos que le reguardan, cada semana sera propuesta en la

5

imp famiglia avv 12.qxp

31-10-2012

9:00

Pagina 6

meditaciòn de los dias feriados, un versiculo de los Hechos de los Apostoles.
Este libro de la Biblia narra como los
apostoles han aprendido a vivir como
una comunidad, las reglas que se han
impuesto y el reconocimiento que han

recibido. En los origenes de la Iglesia
esta tambièn el nuestro ser iglesia. Es
este origen que los padres conciliares
han observado con particular atenciòn
y sabiduria al revisar los documentos
del Concilio.

Ser Iglesia en FAMILIA
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La reflexiòn en cuanto al ser Iglesia reguarda cada bautizado personalmente,
pero adquiere un particular significado
cuando una familia se interroga sobre
su propia correspondencia eclesial. En
familia existen gestos simples que educan a todos los componentes a sentirse
un "pedacito" de comunidad, por ejemplo yendo juntos a la misa el domingo,
encontramos momentos de plegaria comun, aunque de simple reconocimiento
en torno a la mesa o ayudando a los niños en sus oraciones antes de dormir.
Propio de la familia y de la Iglesia habla la "Lumen Gentium": "Los esposos

cristianos en virtud del sacramento del
matrimonio con el cual representan y
participan el misterio de unidad y de fecundo amor entre Cristo y su Iglesia, se
ayudan mutuamente a alcanzar la santidad en la vida conyugal, aceptando y
educando la prole y se tienen asi, en su
estado de vida, en su funciòn, el propio
don en medio al pueblo de Dios. De esta
misiòn procede la familia, en la cual nacen los nuevos ciudadanos de la sociedad humana, los cuales por la gracia
del Espiritu Santo se vuelven con el
bautizmo en "hijos de Dios" y perpetuan
su pueblo a traves de los siglos. En esta
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que se podrìa llamar Iglesia domestica
los padres deben ser para sus hijos los
primeros maestros de la fe e impulsar
la vocaciòn propia de cada uno, aquella
sagrada en modo especial (n 11).
En la familia, Iglesia domestica, primera experiencia de comunidad que
tienen nuestros hijos, se aprende a rezar y se valora la ternura y dulzura de
los simples gestos que en el silencio hacen vibrar los corazones, uniendoles
mucho màs. Pero como la iglesia no se
cierra a si misma, asi la familia es in-

vitada a ser para con los otros guardianes de la palabra, sosten y ayuda, lugar de testimonio aunque en las dificultades cotidianas. Meditar sobre la
Iglesia es una ocasiòn para confrontarse con el "ser familia", sobre las decisiones hechas y aquellas de hacer, preguntarse sobre cual especifica vocaciòn
somos llamados a responder juntos. Al
respecto cada domingo se haran algunas preguntas para orientar a la reflexiòn y ampliarla al mundo que nos circunda.

La SOLIDARIDAD en tiempo de crisis
Al agravarse la crisis economica y de
trabajo se ha producido a partir del
2009 un importante incremento de las
peticiones de acceso al camino de acogida ofrecidas por la Caritas Diocesana.
Hombres y mujeres italianos y extranjeros, enteros nucleos familiar que se
encuentran a enfrentar una serie de cri-

ticas dificultades, que en un principio
parecian lejanas o que pertenecian a categorias de personas marginadas. En
esta situaciòn de crisis pensar a la solidaridad con nuestros hermanos, vecinos o lejanos parece dificil, no obstante
nace un Niño, llega la Navidad....
El tiempo de espera para educarnos a
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acoger no es un tiempo vacio de acciòn,
existe una grande labor de construcciòn
de una nueva humanidad, dentro y al
nuestro alrededor. Una pregunta para
todos: que podemos hacer? Cambiar de
vida en modo radical o ocuparnos humildemente del nuestro cotidiano? Nos
dicen: urge un cambio. Si, pero por que?
o por quien tendriamos que cambiar?.
tiene que haber una razòn fuerte para
ponerse en viaje, para hacernos invertir la ruta. No por conveniencia. Debe
existir alguno que nos tenga por la mano, ninguno cambia sino viene ayudado
de una presencia que lo emociona, le calienta el corazòn, le da esperanza y vence la muerte.
Hoy los pastores del pesebre son un poco diferentes. son los hombres de la ciudad, del consumismo, son los hombres
que tienen o tenian todo y que continuan a tener hambre y sed de todo. Pero cuando se trata de vigilar, proteger,
de buscar todos nos sentimos un poco
pastores.

Su trabajo es cuidar. cuidar la naturaleza, el mundo, el otro cuidan el hambre, sobretodo cuidar el misterio de la
vida, de la palabra que da vida y cuerpo a nuestras preguntas y cumple nuestros deseos. Dios que se transforma en
cuerpo màs allà de toda espectativa.
La nuestra es la sociedad del frenesi y
de la eficiencia. Tenemos tantisimas cosas por hacer, por construir, por comprar, nos parece que nada puede existir
sino la tenemos rapido en nuestras manos y sobre nuestros ojos, tambièn nuestras ciudades, los barrios, las calles,
las cosas que conocemos, asi familiares,
pueden asemejarse a desiertos, desolacion y soledad. Necesitan amor y perdon. Alguno ha prometido de poner su
tienda en medio a nosotros y es logigo
prepararse para acoger su venida. Preparase para una grande fiesta.
Un tiempo breve, siempre mas confundido de aquello que nos circunda: luces,
carrera hasta el ultimo regalo, cenas,
invito, vacaciones...Este tiempo rico en
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muchos aspectos tiene que recordarnos
que existen tambièn los "NO RICOS":
los pobres, muchisimos lloran todavia
por la hambre y por la falta de un techo
donde encontrar refugio. La encarnaciòn es el modo en que Dios se hace cargo de la pobreza del hombre, de cada
hombre, para prestar oido al grito del

pobre y del oprimido, de la viuda y del
huerfano, del extranjero y encarcelado.
Acoger a Jesùs que llega la noche de
Navidad significa acoger junto a El todos los demàs por los que el ha venido,
aceptar que nuestra vida cambie porque lo hemos encontrado, escuchado y
acogido.

CRECER IGLESIAS HERMANAS
El proyecto de Caritas diocesana
El 20 de mayo y el 29
de mayo la Pianura Padana ha sufrido dos
fuertes terremotos que
han destruido casas,
escuelas, fabricas y hasta iglesias. El recuerdo de estas imàgenes y
el drama de la poblaciòn es todavia vivo en nuestros ojos y en nuestros corazones. Cada uno ha reaccionado y a dado una mano segùn sus propias posibi-

lidades, sobretodo para afrontar la urgencia, pero aùn quedan tantas cosas
por hacer. Al respecto la Diocesis de
Bergamo se ha unido en una labor conjunta con la Unidad pastor de Pogio Rusco, en el Mantovano para de esta manera sostener las obras que necesitan
ayuda y soporte fraterno. El tìtulo del
proyecto es "CRECER IGLESIAS HERMANAS" que nos ayuda a entender que
una cooperaciòn entre cristianos, hermanos es siempre un acto de reciproci-
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dad y comuniòn un gesto mutuo de acogida y reconocimiento.
La Caritas Diocesana, al respecto, esta
actuando para activar una acciòn de ayuda completa a esta unidad pastoral que
cuenta con tres parroquias unidas, de las
cuatro iglesias, solo una, la màs pequeña es fuera de nuestro alcance, pero se
puede todavia utilizar... Tres iglesias de
reconstruir para restituir no solo un lugar de plegaria y de celebraciòn para los
cristianos de esa tierra, sino un simbolo

de normalidad, de fortaleza para andar
adelante, de esperanza. En el itinerario
para la Navidad, se invitan a todas las
familias, a toda la comunidad parroquial
de la Diocesis de Bergamo a cumplir gestos de solidadaridad, en particular para
sostener el proyecto de reconstruccion de
las Iglesias destruidas por el terremoto.
Para cualquier informaciòn, ver las fotos
de las parroquias y para haber todos los
datos, para hacer una donaciòn consultar el sitio. www.caritasbergamo.it.

El esquema de la PLEGARIA
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El itinerario de plegaria para la familia puntualiza diariamente la preparaciòn para la Navidad. En los dias feriados se lee un breve parrafo de la Biblia con un comentario que lo colega al
tema que se esta meditando durante la
semana, en tanto que el domingo y los
dias de fiesta del periodo de la Navidad se ofrece una imàgen de disfrutar
con los ojos y con un breve comentario
para descubrir la riqueza del patrimo-

nio artistico de la Iglesia de Bergamo
que nos sostiene en el camino de la fe.
El calendario de Adviento se inspira en
la imagen que el "Lumen Gentium"
atribuye a la iglesia, en particular a
los que hablan de la Iglesia como del
lugar en el que Dios ha puesto su tienda "La Iglesia llamada edificio de Dios.
El Señor mismo se pregona a la piedra
que
los constructores han votado,
pero que se ha vuelto la piedra angu-

imp famiglia avv 12.qxp

31-10-2012

9:00

Pagina 11

lar. Sobre ese fundamento la Iglesia es
construida por los apostoles recibiendo
estabilidad y cohesiòn.
Este edificio viene llamado en diversas
maneras, casa de Dios, en la cual habita su familia, la morada de Dios en
el espìritu, la morada de Dios con los
hombres y sobretodo templo santo (n

6). Una piedra con una cruz roja y la
base de la ciudad-edificio que nos recuerda la pluralidad de los carismas y
roles con los que se pertenece a la Iglesia. Cada dia existira una ventana de
abrir que ofrecera una imagen y una
breve plegaria de gratitud y reconocimiento.

IMAGINES PARA EL ITINERARIO.
El camino de plegaria de este año prende en prestamo algunos de los màs antiguos frescos (pinturas) que testimonian la fe de los cristianos en Bergamo.
Se trata de frescos medievales custodiados en parte en el MUSEO DE LAS
ESCAVACIONES Y DEL TESORO DE LA CATEDRAL, y en otra parte EN EL SALON DE LA
CURIA los unos de los otros a distancia
de 100m en el esplendido contexto de la
Plaza Vieja en Ciudad Alta. Cada domingo un comentario permite entrar en
el cuadro colegandolo al tema del evangelio del dia. Los muros afrescados ha-

blan por si solos y testimonian una fe
que nos ha precedido y en cualquier
manera generado. Observando estos
muros podemos ser fortificados en la fe.
La Iglesia y la comuniòn de cuerpos llamados a ser el Cuerpo del Señor, no las
bellas construcciones como nos recuerda San Agustin “Ciertamente esta iglesia en nombre de Dios ha estado construida por ustedes. Pero sobretodo son
ustedes la iglesia, es para ustedes como
un lugar donde entran fisicamente, pero es dentro sus mentes el lugar donde
Dios tiene que entrar” (Discurso 359).
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HACEMOS RECUERDO DE LAS PALABRAS DEL CONCILIO: «La Iglesia es en Cristo puesta como
un sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano.
Las condiciones actuales del mundo agregan mayor urgencia a esta obra de la Iglesia para que todos los hombres, unidos hoy más íntimamente por diversos vínculos sociales, técnicos y culturales, también puede obtener una unidad más plena en Cristo» (Lumen Gentium n.1).

LA JUSTICIA PROMETIDA
El detalle del grande fresco sobre el juicio universal representa Cristo juez. La imagen se refiere a la visión del Apocalipsis (1,16): "de la boca sale una espada aguda, la espada de
dos filos, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su
fuerza" en que "El que nos ama y nos ha lavado de nuestros
pecados con su sangre" (Apocalipsis 1:5) habla a las Iglesias.
Probamos a considerar los varios elementos que componen
el fresco para comprenderlo. Primeramente Jesús es encerrado en una almendra, que, como una semilla, alude a la vida y su origen: “En el principio era el Verbo" (Juan 1,1).
La espada no es empuñada, es entre los dientes, símbolo no
de amenaza, pero de las palabras del Señor que son cortantes para quien le escuchan y liberan ( cortan ) de lo que está
mal (disipaciones, fatigas de la vida...). Los brazos estan
abiertos a mostrar las heridas del Crucifijo, precisamente como en las apariciones pascuales, signo de acogedora misericordia para todos. El traje rojo sangre alude a la pasión, así
como el costado que muestra el signo de la lanza y los pies
transpasados: porque la Iglesia no olvida el sacrificio de que
ha nacido. En fin el trono de Jesús es un arco iris: signo de la
alianza entre Dios y el hombre renovado en Cristo.
Cristo giudice (particolare), Aula della Curia di Bergamo.

EL

ES
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO | SER SIGNO: VIVIR CON COHERENCIA

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
EL TEMA DE LA SEMANA

¿Vivimos como cristianos? ¿Tenemos presente, en las elecciones de cada día, la responsabilidad de ser signo del amor del Padre y del
camino de salvación trazado de su Hijo? Hoy
como en los tiempos de Jesús la indiferencia y
el adaptarse sin sentido crítico a “aquello que
hacen todos” llevan lejos, lejos del corazón de
la existencia.
E S C U C H E M O S E L E VA N G E L I O D E H O Y

Evangelio según Lucas 21,25-36

ESTAR DESPIERTO PARA SER SIGNO AUTENTICO
“Cuando se presenten los primeros signos,
enderécense y levanten la cabeza, porque
está cerca su liberación. Cuiden de ustedes
mismos, no sea que la vida depravada, las
borracheras o las preocupaciones de este
mundo los vuelvan interiormente torpes y
ese día caiga sobre ustedes de improviso,
pues se cerrará como una trampa sobre todos
los habitantes de la tierra”.

COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro...
ROGAMOS EL SALMO

1

El hombre justo es don para la humanidad..
Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados,
ni sigue el camino de los pecadores
ni se sienta en la junta de burlones,
mas le agrada la Ley del Señor y medita su Ley de noche y día.
Es como árbol plantado junto al río,
que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde.
Todo lo que él hace le resulta.
No sucede así con los impíos:
son como paja llevada por el viento.
No se mantendrán en el juicio los malvados
ni en la junta de los justos los pecadores.
Porque Dios cuida el camino de los justos
y acaba con el sendero de los malos.
CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
MIRAMOS NUESTRAS FAMILIAS: ¿cuánto
hay de superfluo o de no tan necesario?
Sabemos distinguir entre las necesidades efectivas ¿y aquellos inducidos, inventados para que nada
nunca es bastante? ¿Cuánto cambia la mirada sobre nuestra vida cuando pensamos en quien tiene perdido todo?

13
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO | SER SIGNO: VIVIR CON COHERENCIA

LUNES 3 DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

Del Libro del genesis 9, 8-13

del tiempo en Jesús Cristo con todos los hombres
y las mujeres de buena voluntad. La Iglesia es el
signo de esta alianza, de esta mano celestial tendida a cada uno. La Iglesia es y tendría que ser
también gracias a cada uno de nosotros, un arco iris de paz para el mundo.

ES

UN SIGNO DE PAZ
“Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Miren, voy a hacer una
alianza con ustedes y con sus descendientes después
de ustedes; y también con todos los seres vivientes que
están con ustedes: aves, animales domésticos, y fieras
salvajes, en una palabra, con todas las bestias de la
tierra que han salido del arca. El pacto que contraigo
con ustedes es que, en adelante, ningún ser viviente
morirá por las aguas de un diluvio, ni habrá nunca
más diluvio que destruya la tierra».
Y Dios dijo: «Esta es la señal de la alianza que establezco entre ustedes y yo, y con todo animal viviente
que esté con ustedes, por todas las generaciones que
han de venir: Pongo mi arco en las nubes para que sea
una señal de mi alianza con toda la tierra”.

COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro ...
REZAMOS

CON LA

IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e las Ho ras
R. Ven Señor y salvanos

Cristo nuestra luz y nuestra esperanza...
Verbo engendrado del Padre en los siglos eternos...
Hijo de Dios, hecho hombre por obra del Espíritu Santo...

REFLEXIONEMOS

14

Ser cristianos significa hacer parte de una alianza, del pacto sancido por Dios y los hombres: antes con el pueblo hebreo, después en la plenitud

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

RE
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO | SER SIGNO: VIVIR CON COHERENCIA

MARTES 4 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

¿De quien podemos ser signos si no lo encontramos y conocemos en el intimo del corazón en la oración y en la meditación de las
Escrituras? ¿ Cuantos los ritmos de nuestras
jornadas nos alejan de lo que es precioso?

Libro del Deuteronomio (6,4-7)

RECUERDA SIEMPRE
“Escucha, Israel: Yavé, nuestro Dios, es Yavé-único. Y tú amarás a Yavé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas
tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy, repíteselos a
tus hijos, habla de ellos tanto en casa como
cuando estés de viaje, cuando te acuestes y
cuando te levantes”.
REFLEXIONEMOS

Ser cristianos significa hacer tesoro en la memoria del don que es la Encarnación del Verbo. Una memoria continua en la Eucaristia
de la Iglesia, pero también una memoria de
cultivar personalmente, en familia, en comunidad.

COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro...
REZAMOS

CON LA

IGLESIA

La s i nt e c e si one s d e l a l i t urg i a d e l a s H ora s
R. Ven y salvanos Señor

Nosotros te esperamos, llenos de esperanza...
En Ti tenemos la existencia energia y vida oh
Señor...
Tu que no estas lejos de cada un de nosotros...

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO | SER SIGNO: VIVIR CON COHERENCIA

MIERCOLES 5 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

nosotros y el Señor Jesús y lo es en la medida en que este vinculo se vuelve siempre más
intimo y profundo, más autentico y más
“nuestro”.

PA L A B R A

ES

Del libro del profeta Ezequiel (20,18-20)

EL SIGNO DE UN VINCULO
“Dije a sus hijos en el desierto: No sigan las
huellas de sus padres, ni imiten su conducta,
no se vuelvan impuros sirviendo a sus ídolos.
Yo soy Yavé, su Dios, sigan mis mandamientos, observen mis leyes y pónganlas en práctica. Respeten mis sábados, que sean una señal entre yo y ustedes para que así sepan que
yo soy Yavé su Dios”.
REFLEXIONEMOS

16

Ser cristianos significa mostrarse ser reconocidos, no en una manera ostentada, pero en la
humildad del bien cotidiano. Los cristianos se
reconocen en el partir el pan que se vuelve una
manera de vivir fraterno entregado y respectuoso. La Eucarestia es signo del vinculo entre

COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro ...
REZAMOS

CON LA

IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e las Ho ras
R. Venga tu reino Señor.

Padre Santo, mira a tu Iglesia...
Tu fidelidad dura en eterno...
Vuelve tu mirada sobre todos los pueblos...

RE
CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO | SER SIGNO: VIVIR CON COHERENCIA

JUEVES 6 DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.

ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

cil” es algo que no considera el corazón, es un
signo falso. Mientras el pentimiento, el volver sus propios pasos porque se escucha Alguien más alla de sus ganas, todo eso es signo autentico, signo de una buena voluntad.

Del evangelio de Mateo (21,28-31)

SER LA VOLUNTAD DEL PADRE
“Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero para decirle: “Hijo, hoy tienes que ir a
trabajar en la viña.”Y él le respondió: “No
quiero”. Pero después se arrepintió y fue.
Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: “Ya voy, señor.”
Pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo
lo que quería el padre?». Ellos contestaron:
«El primero».

COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro ...
REZAMOS

CON LA

IGLESIA

La s i nt e c e si one s d e l a l i t urg i a d e l a s H ora s
R. Ven Señor Jesús

Luz verdadera, que ilumina cada hombre...
Hijo unigenito que vives en el Padre...
Tu que has vencido las barreras de la división y
del odio...

REFLEXIONEMOS

Ser cristianos no significa ser perfecciòn, menos serlo como presupuesto, más puede ser un
don y una meta final. Jesús lo repite muchas
veces: a menudo la “perfeción” esterior y “fa-

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO | SER SIGNO: VIVIR CON COHERENCIA

VIERNES 7 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

servado, mas tanto de provocar “Favores” es
decir benevolencia entre quién estaba al exterior de la comunidad: he aqui la manera de
ser signo en el mundo

PA L A B R A

ES

Del libro de los Hechos de los Apostoles (4,32-33)

LA FE VIVIDA CAMBIA LOS CORAZONES
“La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían
en común. Los apóstoles daban testimonio de
la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquél era para todos un tiempo de gracia sin igual”.
REFLEXIONEMOS

18

Los Hechos de los Apostoles nos recuerda como los discipulos de Jesús se hicieron cristianos y se han vuelto Iglesia. Su vida después de
la resurrección de Jesús es trasformada una
exégesis de sus palabras, su fe se ha hecho un
estilo de vida tanto fraterno de no pasar inob-

COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro ...
REZAMOS

CON LA

IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e las Ho ras
R. Salva tu familia Señor.

Pastor bueno del rebaño de Dios...
Suscita autenticos mensajeros de tu palabra...
Ten piedad de los que fatigados y oprimidos, se
detienen en el camino de la vida...

RE

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO | SER SIGNO: VIVIR CON COHERENCIA

SABADO 8 DE DICIEMBRE
INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARIA
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

la, la que presenta Jesús al mundo. María y
la Iglesia conservan el misterio del nacimiento de Jesús y lo meditan no solamente
por ellos mismos, sino por todas las generaciones.

Del Libro de la Apocalipsis (12,1-3)

MARÍA SIGNO INMACULADO
DEL AMOR DEL PADRE
“Apareció en el cielo una señal grandiosa:
una mujer, vestida del sol, con la luna bajo
sus pies y una corona de doce estrellas sobre
su cabeza. Está embarazada y grita de dolor,
porque le ha llegado la hora de dar a luz.
Apareció también otra señal: un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y
en las cabezas siete coronas”.
REFLEXIONEMOS

La mujer en el cielo, segun las intenciones del
autor, es la Iglesia, por una temporada quién
leia este testo ha visto el retrato de María. La
Iglesia, en efecto es representada por María y
comparte algunos atributos: madre y discipu-

COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro ...
REZAMOS

CON LA

IGLESIA

La s i nt e c e si one s d e l a l i t urg i a d e l a s H ora s
R. María llena de gracia intercede por nosotros.

Has querido María madre de familia en la casa
de Nazareth....
En María atenta a tu palabra y sierva fiel de
tu voluntad, nos muestra el modelo y la imagen de la santa Iglesia...
Has encoronado María reina del cielo...
CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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HACEMOS RECUERDO DE LAS PALABRAS DEL CONCILIO: “Hemos sido bautizados en el único
Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos
bebido del único Espíritu. “Participando realmente del cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico,
estamos elevados a la comunión con él y entre nosotros” (Lumen Gentium n.7).

EL TESTIMONIO EN LOS SIGLOS
El fresco aparecido hace pocos años de bajo de la Catedral cuenta de la comunidad que nos ha precedido
en esta tierra de Bergamo y de las imagenes que han
enriquecido la fe. San Juan Bautista nos ha llegado
arruinado, con una parte del dipinto perdido en el
tiempo, pero los elementos de su testimonio son todavia reconocidos. Primeramente la palabra de Dios
que ha “bajado” sobre él, que le ha cambiado la vida,
es agarrada entre las manos y continua a precederlo.
En latin está escrito: “Voz de uno que grita en el desierto” ...Los evangelio dicen: llevava un vestido de
pelos de camello (Mt.3,4) y se refiere a la condición
de esencialidad ascetica escogida del Bautista para
conformarse a su misión, para ser coherente con la
palabra que lleva. Su cabeza es coronada de la aureola, signo de santidad a la cual mirar.
Los pies cuentan de un caminar sin descanso, hacia el
Señor que viene, invitando también nosotros a no
estar parados, a cumplir la conversión prometida en
el bautismo.
Juan Bautista,
Museo de los excavación y del tesoro de la catedral de Bergamo.

EL
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SEGUNDA SEMANA
SER BAUTIZADOS: PARTICIPAR REALMENTE DEL CUERPO DE CRISTO

DOMENICA 9 DICEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
EL

La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos Iglesia desde cuando hemos recibido el
bautismo, cuando somos hijos, participes de
la vida del Hijo. En la Iglesia cada uno vive
su propia vocación: así se hace experiencia de
la pluralidad aún pertenecemos de un unico
cuerpo de un unico Señor.

EL

E VA N G E L I O

Padre nuestro ...
REZAMOS EL SALMO

TEMA DE LA SEMANA

ESCUCHEMOS

COGEMONOS DE LA MANO

DE HOY

Del Evangelio segun Lucas(3,1-6)

LA PALABRA DE DIOS CONVIERTE EL CORAZÓN
“En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en
el desierto. Juan empezó a recorrer toda la
región del río Jordán, predicando bautismo y
conversión, para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del
profeta Isaías: Oigan ese grito en el desierto:
Preparen el camino del Señor, enderecen sus
enderos”.

72

El Hijo es rey justo: con obras justas acogemoslo!
Oh Dios, comunica al rey tu juicio,
y tu justicia a ese hijo de rey,
para que juzgue a tu pueblo con justicia
y a tus pobres en los juicios que reclaman.
Que montes y colinas traigan al pueblo
la paz y la justicia.
Juzgará con justicia al bajo pueblo,
salvará a los hijos de los pobres,
pues al opresor aplastará.
Bajará como la lluvia sobre el césped,
como el chubasco que moja la tierra.
Florecerá en sus días la justicia,
y una gran paz hasta el fin de las lunas.
CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
HABLAMOS EN FAMILIA: ¿sabemos compartir, elegir un gestos de solidaridad en favor de un pariente o de un conocido una asociaciòn o de un proyecto? ¿Sabemos compartir las motivaciones de cada uno y hacer aparecer un rostro de
una fe autentica?
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SEGUNDA SEMANA
SER BAUTIZADOS: PARTICIPAR REALMENTE DEL CUERPO DE CRISTO

LUNES 10 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.

ESCUCHEMOS

LA

Egipto: las aguas amenazadoras se hacen benevolas gracias al viento enviado por Dios.
En el bautismo los ojos de la fe ven la existencia restituida buena, digna de salvación.

PA L A B R A

ES

Del Libro del Exodo(14,21-22)

EL PASAJE DE LA SALVACIÓN
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yavé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del oriente que secó el mar. Se dividieron las aguas. Los israelitas pasaron en
seco, por medio del mar; las aguas les hacían
de murallas a izquierda y a derecha.

REFLEXIONEMOS

22

Para comprender mejor el sacramento del bautismo y “sumergirse”en su misterio la Iglesia
desde siempre se rehace a algunos acontecimientos del Antiguo Testamento. Uno de estos
es el pasaje del Mar Rojo durante la huida del

COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro ....
REZAMOS

CON LA

IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e las Ho ras
R. Ven Señor Jesús.

Señor, el mundo reconoce tu justicia...
Tu, que has querido compartir la debilidad de
la condición humana...
Has venido en la humildad para borrar nuestros pecado...

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

RE
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SEGUNDA SEMANA
SER BAUTIZADOS: PARTICIPAR REALMENTE DEL CUERPO DE CRISTO

MARTES 11 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.

ESCUCHEMOS

LA

de cada proyecto personales. No es facil, sin
embargo solo si somos de todos y por todos
estamos en el camino de la salvación que en
el bautismo nos es indicado como fraterno.

PA L A B R A

Del libro del profeta Isaias(43,1-3)

TU ME PERTENECES
“Y ahora, así te habla Yavé, que te ha creado,
Jacob, o que te ha formado, Israel. No temas,
porque yo te he rescatado; te he llamado por tu
nombre, tú eres mío. Si atraviesas el río, yo
estaré contigo y no te arrastrará la corriente.
Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás. Pues yo soy
Yavé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador”.
REFLEXIONEMOS

El canto de Isaias es el canto que el Señor entona frente a cada bautizado. Pertencer no es sinónimo de poseer sino de reciprocos amor y
atención. Pertenecer a la Iglesia significa meterse a disposición de un proyecto más grande

COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro ....
REZAMOS

CON LA

IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e l a s H ora s
R. Ven Señor Jesús.

Tu, que has compartido nuestra condición humana...
Por el misterio de tu venida, enciende en nosotros el fuego de tu caridad...
Tu, que ahora nos haces caminar en la obscuridad de la fe...
CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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SEGUNDA SEMANA
SER BAUTIZADOS: PARTICIPAR REALMENTE DEL CUERPO DE CRISTO

MIERCOLES 12 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

en el que atravesamos nuestra muerte para
resucitar en Cristo. La salvación no nos las
damos nosotros solos, sino nos es donada solo para un Otro a través de los hermanos. Es
esta la Iglesia a la cual pertenecemos.

ES

Del Libro de Jonas(2,1-3.10

EN EL SIGNO DELA MUERTE
Y RESURRECCIÓN
“Yavé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo tres días y tres noches en
el vientre del pez. Entonces Jonás dirigió
esta oración a Yavé, su Dios, desde el vientre
del pez: «En mi angustia llamé a Yavé y me
respondió, grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. pero yo en acción de gracias te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis
votos: de Yavé viene la salvación».

ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

Padre nuestro ....
REZAMOS

CON LA

IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e las Ho ras
R. Ven Señor Jesús.

Cordero de Dios que has venido a quitar los
pecados del mundo...
Tu, que nos atraes con la fuerza de la fe...
Tu, que vendras a juzgar a los vivos y muertos...

REFLEXIONEMOS

24

Jonas que se queda tre días en el pez y después
es liberado es imagen de la muerte y resurrección de Jesús. Y también imagen del bautismo

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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SEGUNDA SEMANA
SER BAUTIZADOS: PARTICIPAR REALMENTE DEL CUERPO DE CRISTO

JUEVES 13 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.

ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

Del Evangelio de Juan (7,37-38)

TENGO SED DE TI
“El último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz
potente: «El que tenga sed, que venga a mí.
Pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura: De su seno brotarán ríos de
agua viva».

REFLEXIONEMOS

El vinculo con el Señor es un vinculo fundamental, como lo es el agua para nuestra existencia. Sin embargo no es un vinculo que sujeta en manera coercitiva: reconoce y respecta
la libertad del ser humano. En el bautismo el
Señor nos ofrece el agua que da la vida eterna,

y al mismo tiempo nos dice que necesita de
nosotros, que ha venido en la tierra a buscarnos, que su corazón tiene sed de nosotros.
ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

Padre nuestro ....
REZAMOS

CON LA

IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e l a s H ora s
R. Ven Señor Jesús.

Tu, que no vacilas a llamar tus hermanos
aquellos que has redimidos...
Ayudanos a acoger con animo abierto el don de
la salvación...
Tu, que nos abres las insondables riquezas de
tu bondad...
CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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SEGUNDA SEMANA
SER BAUTIZADOS: PARTICIPAR REALMENTE DEL CUERPO DE CRISTO

VIERNES 14 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

Del Evangelio de Mateo (11,28-30)

EL COMPROMISO A SER HERMANOS
“Vengan a mí los que van cansados, llevando
pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen
con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y
mi carga liviana».
REFLEXIONEMOS

26

serlo con toda la humanidad y todo el creado.
Como San Francisco también nosotros cantaremos juntos al hermano sol y a la hermana tierra.

¿Que podemos aprender de Jesús? Su mansedumbre y humildad son calidades humanas
para que nos revele el rostro fraterno de Dios.
El yugo de Jesús es la fraternidad, la capacidad de vivir juntos y aprender a llevar el peso
los unos de los otros. En la Iglesia los bautizados aprenden como se vive de hermanos para

ES
ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

Padre nuestro ....
PREGHIAMO CON LA

CHIESA

Le i nt e rc e ssi oni d e l l a Li t urg i a d e l l e Ore
R. Señor, todos los pueblos vean tu gloria.

Cristo, revelate a quién todavia no te conocen...
Tu nombre resuena hasta los confines de la tierra...
Tu que has dado a los hombres la libertad de los
hijos de Dios...

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

RE
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SEGUNDA SEMANA
SER BAUTIZADOS: PARTICIPAR REALMENTE DEL CUERPO DE CRISTO

SABADO 15 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

bautismo en el nombre de Jesús transforma
la existencia segun la fe. Las palabras de
Ananías estan dirigidas a cada uno de nosotros: ¿Que esperas? Es tiempo de conversión.

PA L A B R A

Del libro de los Hechos de los Apostoles (22,14-16)

LA CONVERSIÓN BAUTISMAL
Ananías dijo a Pablo «El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al Justo y oigas su propia voz.
Con todo lo que has visto y oído serás en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su Nombre».
REFLEXIONEMOS

El cuento de la conversión de San Pablo termina con el bautismo: es la modalidad que desde siempre la Iglesia ha instituido para ratificar la pertencia al cuerpo de Cristo. Pablo
nos conterá que para él, ser Iglesia significa
ser muchos miembros de un unico cuerpo. El

ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

Padre nuestro ....
REZAMOS

CON LA

IGLESIA

La s i nt e rc e si one d e l a Li t urg i a d e l a s H ora s
R. Ven Señor, no tardar.

Verbo eterno, que eres antes de todos los tiempos...
Creador del universo y de todos los seres que
habitan...
Dios con nosotros, que has queridos asumir
nuestra naturaleza mortal…
CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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T

HACEMOS RECUERDO DE LAS PALABRAS DEL CONCILIO: Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más
atenciones por lo que era último, para que no se dividiera el cuerpo; todas sus partes han de tener la misma
preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él; y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. (cfr. 1 Cor 12,26)» (Lumen Gentium n.7).

LA FORMA FRATERNAL DE LA CONDIVISIÒN
Aquí otro testimonio de la fe que nos llega desde la
Edad Media de la Iglesia de Bérgamo. El fresco representa no una escena bíblica, sino una acción que era
considerada muy importante en la vida de la comunidad: la limosna a los pobres. Específicamente, describe
la acciòn de cuatro hermanos de la Misericordia, cuatro laicos que distribuien alimentos a los pobres. En la
esquina inferior derecha, esta representado un mendigo: el vestido no cubre todo el cuerpo y su mano, desproporcionadamente grande, está abierta para pedir y
recibir. Los cuatro hermanos pertenecen a dos diferentes censos: los dos a la derecha son los ministros que distribuyen los bienes, mientras que los dos de la izquierda son los que ayudan en la distribución. Este fresco nos revela como el compartir no es algo informal, sino una organizaciòn precisa y puntual en el cuidado de
los pobres.
Limosna de los hermanos de la misericordia, Museo de los excavación y del tesoro de la catedral de Bergamo.

EL

ES
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TERCERA SEMANA DE ADVIENTO | ESTAR UNIDOS: CUIDAR LOS UNOS DE LOS OTROS

DOMINGO 16 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
EL

COGEMONOS DE LA MANO

Padre nostro...

TEMA DE LA SEMANA
REZAMOS EL SALMO

Como dice nuestro obispo en su hermosa carta
pastoral cuando nos llamamos «hermanos y hermanas» no es asì por decìr, no es un título honorífico, sino el nombre de la sustancia de la comunidad cristiana. La Iglesia aprende del Hermano a ser y vivir como hermanos en una efectiva familiaridad. Es en la familia que se aprenden los primeros gestos de cariño y de apoyo, gestos que humanizan el corazón y la mente.
ESCUCHEMOS

EL

E VA N G E L I O

DE HOY

Del Evangelio segun Lucas (3,10-13)

LOS GESTOS QUE REVELAN EL CORAZÒN
La gente le preguntaba: «¿Qué debemos hacer?» El les contestaba: «El que tenga dos capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga
de comer, haga lo mismo».
Ez 18,1 Is 58,7 He 4,32
Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron: «Maestro, ¿qué tenemos que hacer?» Respondió
Juan: «No cobren más de lo establecido».

133

La fraternidad es belleza para contemplar

¡Qué bueno y qué tierno es
ver a esos hermanos vivir juntos!
Es como un aceite refinado que desde su cabeza
desciende hasta la barba, la barba de Aarón,
hasta el cuello de su túnica.
Es como un rocío del Hermón,
que baja sobre las montañas de Sión.
3 Allí el Señor otorgó su bendición,
3 la vida para siempre.
CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
ACTUAMOS EN NUESTRA FAMILIA: como utilizamos nuestro dinero y nuestros bienes? Las diferentes opciones (quien màs ahorna, quien màs gasta...) saben cada vez encontrar un
equilibrio que tome en cuenta tambièn el aspecto cristiano de la economìa domestica?
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T

LUNES 17 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

Del Libro del Deuteronomio (10, 16-19)

LA JUSTICIA ES SOLIDARIA
Ustedes, pues, necesitan otra circuncisión,
que es la del corazón, para que ya no le presenten una frente desafiante.
Ap 19,16 Rom 2,11 He 10,34 Job 34,9
Porque Yavé es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, el Dios
fuerte y terrible, el que da un trato igual a todos y no se deja comprar con regalos.
Hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama
al forastero dándole pan y vestido.
Éx 23,9Ama, pues, al forastero, porque forastero fuiste tú mismo en el país de Egipto.

para cada uno de nosotros es un modelo para
interpretar bien la búsqueda del bien común?
¿Estar juntos nos da una fuerza mayor para
estar a lado de los últimos o solo nos hace capaces de distanciarse de quienes nos recuerdan que somos todos pobres y solos ante la
muerte?
COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro...
REZAMOS CON LA IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e las Ho ras
R. Ven Señor y salvanos.

Cristo nuestra luz y nuestra esperanza ...
Palabra engendrada por el Padre en los siglos eternos...
Salvador, que has nacido hombre en el seno de Maria
Virgen...

REFLEXIONEMOS

30

El antiguo pasaje del Deuteronomio podrìa parecer un programa de Gobierno polìtico o exactamente su opuesto. ¿La fraternidad cristiana

ES

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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MARTES 18 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

cesita una fe renovada y arraigada para resistir a estos vientos contrarios y declarar verazmente que “es bueno vivir como hermanos”.

Del Libro del Siràcides (4,1-4)

LAS ENSEÑANZAS DEL PADRE
Hijo mío, no niegues su pan al pobre; no hagas esperar al que te mira con ojos suplicantes. No apenes al que tiene hambre, ni hagas
enojarse a un indigente. No discutas con el
desesperado, ni dejes que el necesitado suspire por tu limosna.No eches al mendigo
agobiado por su miseria, ni le des la espalda
al pobre.

REFLEXIONEMOS

La sabiduría del Siràcides se expresa a través
la forma de un diálogo entre un padre y un hijo. Es importante educar a nuestros hijos explicitando la voluntad de vivir fraternalmente con todos. La cultura de hoy legitima sus
propios intereses a perjuicio de los demás: ne-

COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro...

REZAMOS CON LA IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e l a s H ora s
R. Ven a salvanos, Señor.

Te esperamos, llenos de esperanza ...
Por ti existimos, Señor ...
Tu eres el Dios de la vida ...

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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T

MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

compartir no es algo expontaneo, pero es la
manera para engrandecer el corazòn y descubrirlo liviano y alegre, un don precioso delante del Altìsimo.

PA L A B R A

ES

Del Libro de Tobìas (4, 8-11)

LA HERMANDAD: UN HERMOSO TESORO
Da generosamente. Si tienes mucho, da más,
si tienes poco, da menos; pero no vaciles en
dar limosna. Mt 6,201Tim 6,19
Así te prepararás un buen tesoro para cuando tengas necesidad. Porque la limosna libra
de la muerte e impide que uno caiga en las
tinieblas. La limosna es una ofrenda de gran
valor para todos los que la hacen bajo la mirada del Altísimo.

COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro...
REZAMOS CON LA IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e las Ho ras
R. Venga tu reino, Señor.

Tu fidelidad es eterna ...
Mira a todos los pueblos ...
Visita tu rebaño esparcido por todo el mundo ...

REFLEXIONEMOS

32

El compartir es la manera para vivir como
hermanos. Desde pequeños nuestros hijos consideran cada cosa como “Es mia!”; pero sabemos que empiezan a ser maduros cuando
aprenden a ofrecer lo proprio a los demàs. El

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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JUEVES 20 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

aprender a hacerce projimo los unos a los
otros, es decir construir cercania, capacidad
de reconocer las necesidades de los demàs sustentandose reciprocamente.

Del Evangelio de Lucas (10,27-29)

APRENDER A SER PROJIMO
Il dottore della Legge rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con
tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te
stesso». Gesù gli disse: «Hai risposto bene; fa’
questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?».

REFLEXIONEMOS

Jesùs contesta a la pregunta del doctor de la
ley con la parabola del buen samaritano, vorcando el problema: no tienes que preguntarte
“quien es tu projimo”, sino como tu puedes
“hacerte projimo”. La comunidad cristiana es
un lugar de cercania privilegiado donde

COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro...

REZAMOS CON LA IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e l a s H ora s
R. Ven Señor Jesùs.

Palabra eterna, que has creado el universo, te
has hecho hombre para nuestra salvaciòn ...
Luza verdadera, que iluminas cada hombre ...
Hijo unigenito, que vives en el Padre ...

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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T

VIERNES 21 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

ES

PA L A B R A

Del Evangelio de Lucas (12,4.6-7)

LA GRAN AMABILIDAD DEL PADRE
Yo les digo a ustedes, amigos míos: No teman
a los que matan el cuerpo y después ya no
pueden hacer nada más. ¿No se venden cinco
pajaritos por dos monedas? Pues bien, delante de Dios ninguno de ellos ha sido olvidado.
Incluso los cabellos de ustedes están contados. No teman, pues ustedes valen más que
un sinnúmero de pajarillos.

REFLEXIONEMOS

34

puede cuidar de alguien sin vivir la cercania,
sin poner en juego su cuerpo y hacerse hermano. No es eso el misterio de la Incarnaciòn
que vamos a celebrar en la Navidad?

En las enseñanzas de Jesùs los “pequeños”
siempre tienen un lugar especial. Asì nos hace
entender que no hay que tener miedo de volverse pequeños y ponerse en defensa de los niños, porque tambièn Dios està a su lado. No se

COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro...
REZAMOS CON LA IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e las Ho ras
R. Ven, Señor Jesùs.

Señor que unes en una sola familia los pueblos
de la tierra ...
Cordero de Dios, que quitas los pecados del
mundo ...
Tu que nos atraes a Tì con la fuerza de la fe ...

RE
CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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SABADO 22 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

PA L A B R A

Del libro de los Hechos de los Apostoles (6,1-4)

SIGUE NUTRIENDOTE
Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados
helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia
en el servicio diario. Los Doce reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: «No es correcto que nosotros descuidemos la Palabra de Dios
por hacernos cargo de este servicio.
Éx 18,17Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del
Espíritu y de sabiduría; les confiaremos esta tarea He 20,24 He 21,19
mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a
la oración y al ministerio de la Palabra».

ran de los pobres. No porque una ocupaciòn
es màs importante del otra, sino porque ya
desde entonces el riesgo de ocuparse demasiado de las necesidades materiales podrìa
dejar a lado las necesidades del espìritu. No
solo de pan vive el hombre.
COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro...
REZAMOS CON LA IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e l a s H ora s
R. Señor: que todos los pueblos vean tu gloria.

Cristo, revelate a quien aùn no te conoce ...
Tu nombre resuene hasta los confines de la tierra...
Tu, que has dado a los hombres la libertad de los
hijos de Dios ...

REFLEXIONEMOS

Los Hechos de los Apostoles nos cuentan como
ha nacido el diaconado en la Iglesia: para no
dejar el servicio de la Palabra, los apostoles
han encargado otras personas que se ocupa-

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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HACEMOS RECUERDO DE LAS PALABRAS DEL CONCILIO: “La Virgen Marìa està intimamente unida a la Iglesia: la madre de Dios es imagen de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta uniòn
con Cristo (...) por su fe y obediencia engendrò el mismo Hijo de Dios como nueva Eva confiando no en la serpiente antigua, sino, sin ninguna duda, al mensajero de Dios” (Lumen Gentium n.63).

LAS MUJERES DE LA FE
Mientras escuchamos el evangelio de la Visita de Maria a su
prima Elisabeth cantando una de las màs bellas palabrasoraciònes de los evangelios, miramos al fresco de sant’Ana,
madre de Maria segùn la tradicciòn, que tiene en brazo a la
Virgen que a su vez tiene al niño Jesùs. En orden de importancia segùn el estilo pictorico en primer lugar viene el
Niño, despuès sant’Ana, la que ha dado la vida a la Madre
de Dios, e indirectamente a Jesùs. Su brazo, demasiado largo, llega a abrazar y sustentar al Niño que bendice a los
presentes, y tambièn a las mujeres de su familia. En la mano sant’Ana tiene un lilio que hace recuerdo de la Inmaculada Concepciòn de la hija, mientras Maria indica una
estrella que brilla a lado de su cara: “Ave Maris Stella...”.
En la cabeza sant’Ana lleva un sombrero como de matrona
medieval, casi a destacar el papel matriarcal, en torno un
nimbo finemente decorado muestra la corona de la gloria
de los santos. El dibujo esplica los antepasados femininos de
Jesùs, asì como los evangelios hablan de los masculinos.
Sant’Ana, Museo de las escavaciones y del tesoro de la Cathedral de Bèrgamo.

EL
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DOMINGO 23 DE DICIEMBRE
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
EL

TEMA DE LA SEMANA

EL

E VA N G E L I O

Padre nuestro...
REZAMOS EL SALMO

En la Iglesia se esperimenta la comuniòn de
la fe. El tesoro màs precioso que estamos invitados a compartir y que fortifica la Iglesia es
la condivisiòn de la misma fe. El culmen de
esta condivisiòn es la misa donde se parte y
se come el Cuerpo de Jesùs en la fe. Pero cada
dìa y en las muchas oportunidades que se nos
ofrecen estamos llamados a poner en comùn
nuestra fe.
ESCUCHEMOS

COGEMONOS DE LA MANO

DE HOY

Del Evangelio segun Lucas (1,39-45)

BENDITA POR TU FE
Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más
demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se
llenó del Espíritu Santo Lc 1,15Jue 5,24 Jdt 13,18
y exclamó en alta voz: «¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Cómo he merecido
yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó
tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. ¡Dichosa tú por haber creído que se cumplirían
las promesas del Señor!».

128

El canto de la familia bendita es el canto de la Iglesia

Felices los que temen al Señor
y siguen sus caminos.
Comerás del trabajo de tus manos,
esto será tu fortuna y tu dicha.
Tu esposa será como vid fecunda
en medio de tu casa,
tus hijos serán como olivos nuevos
alrededor de tu mesa.
CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
GUSTAMOS EN NUESTRA FAMILIA la
dulzura de la condivisiòn, sabemos reconocer
nuestros gestos de solidaridad como bellos y
justos? Sin vantarnos inutilmente sabemos compartir
cuanto la solidaridad es bella y hace bien al corazòn
de cada uno y en la vida familiar? Sabemos reconocer
la potencia educativa que tiene sobre nuestros hijos?
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LUNES 24 DE DICIEMBRE
VIGILIA DE NAVIDAD
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMEN.
ESCUCHEMOS

LA

nombre. Esta noche el Niño va a nacer entre
nosotros y la fe “nuestra”, no solo “mia” o
“tuya”, lo reconocerà y lo adorarà.

PA L A B R A
COGEMONOS DE LA MANO

Del libro de Isaias (21,3-4)

ESTA ES LA MORADA DEL HIJO
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed
egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate».
REFLEXIONEMOS

38

El cantar de Isaias es considerado por la Iglesia como la gran promesa de Dios que se ha
cumplido en Jesùs. Jesùs nos ha prometido de
ser el Dios-con-nosotros cada vez que somos comunidad, cada vez que compartimos nuestra
fe, cada vez que dos o tres estan reunidos en su

Padre nuestro...
REZAMOS CON LA IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e las Ho ras
R. Ven, Señor Jesùs.

El resplandor de tu presencia, o Cristo, derrote
a nuestras tinieblas ...
Salva a tu pueblo, Señor, Dios nuestro ...
Despierta en nuestros corazones una sed ardiente de ti ...

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.
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He aquí un breve texto para prepararse para la Misa de Navidad

MEDITAMOS CON SAN AGUSTÍN
EL MISTERIO DE LA NAVIDAD QUE LLEGA

Donde te encuentras, Señor por mi culpa?
El Señor Jesús quiso ser hombre por nosotros. No piense usted que ha sido poca su misericordia:
la Sabiduría misma se encuentra en el suelo! En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios (Juan 1:1).
O comida y pan de los ángeles!
Los ángeles se alimentan de tì, de tì comen sin cansarse, viven por tì, de tì estan como impregnados, de tì son dichosos. ¿Dónde te encuentras en vez por mi culpa? En un pequeño
alojamiento, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y para quien todo esto? El que
controla el curso de las estrellas se nutre de la succión del pecho de una mujer: alimenta
a los ángeles, habla en el seno del Padre, es silencioso en el útero de la madre. Pero hablarà
en la edad adecuada, nos anunciarà en plenitud la buena noticia. Para nosotros sufrirà, para nosotros morirà, resucitarà mostrandonos un ensayo del premio que nos espera, subirà en el cielo en presencia de sus discípulos, regresará del cielo para el juicio.
El que estaba acostado en el pesebre se ha debilitado, pero no ha perdido su poder: ha tomado lo que no era, pero se quedò lo que ya era. Aquí, tenemos el Niño Jesùs: crecemos con
él.
San Agustìn, Discurso 196
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HACEMOS RECUERDO DE LAS PALABRAS DEL CONCILIO:: “El Espìritu habita en la Iglesia y en
los corazones de los fieles como en un templo (cfr. 1 Cor 3,16; 6,19) en ellos ruega y da testimonio de su condiciòn de hijos de Dios por adociòn (cfr, Gal 4,6; Rom 8,15-16 e 26). El introduce la Iglesia en la plenitud de
la verdad (cfr. Gv 16,13), la unifica en la comuniòn y en el ministerio” (Lumen Gentium n.4).

ES

ADOREN AL REY NACIDO
La representación del nacimiento de Jesús
en esta pintura tiene una estructura particular, cerca de los iconos orientales. María
está en el centro, acostado después de la fatiga del parto, tendida en almohadas grandes y cubiertas con una manta ricamente decorada (como se puede adivinar por algunas
marcas rojas). Con la mano izquierda indica
al niño envuelto en pañales acostado en el
pesebre y calientado por el buey y el asno. El
cuerpo del Niño ya es presagio de su sacrificio; el pesebre podria aparecer como un altar sobre el cual el pan se convierte en el
cuerpo ofrecido a todos porque tengan vida
eterna. Una estrella brilla sobre la cabeza de
María: es la estrella de los Magos, la estrella que guia a cada uno de nosotros en la noche a la adoraciòn del rey nacido.
Natividad (detalle), Salón de la Curia de Bérgamo.

RE
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SER CASA-TEMPLO DEL ALTISÍMO: ACOGER EL HIJO QUE VIENE

NAVIDAD DEL SEÑOR
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO.. AMEN.
E S C U C H E M O S E L E VA N G E L I O D E L D Í A

Del Evangelio según S. Juan (1,1-18)

LA ACOGIDA DE LA NAVIDAD
Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron.
Pero a todos los que la recibieron, a los que
creen en su Nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de
la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios.Y la Palabra se hizo carne y
habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre
como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.
REFLEXIONEMOS

En Navidad no hay lugar para la banalidad, no
para los cristianos. En Navidad para quien celebra el nacimiento del Hijo de Dios se pone una
questión fundamental: “Quién es este niño para
mi? Y quien soy yo para él?”. En la capacidad de
acoger sus palabras y sus gestos está la posibilidad de hacer parte de la familia de Dios, de hacerse hermanos y hermanas en Cristo. Pero

25 DICIEMBRE
también en la capacidad que tenemos como
Iglesia de acoger al desconocido que llama a
nuestra puerta, está la gracia de llamar Padre
nuestro el Dios de los cielos.
COGEMONOS DE LA MANO

Padre nuestro...
REZAMOS EL SALMO

11 0

Jesús, nacido entre nosotros, eres rey, sacerdote y profeta del Altisimo: te adoramos!

Dijo el Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
mientras yo pongo a tus enemigos
como estrado de tus pies».
«Tú eres príncipe desde tu nacimiento,
con esplendor de santidad;
yo mismo te engendré como rocío,
desde el seno de la aurora».
El Señor lo ha jurado y no se retractará:
«Tú eres sacerdote para siempre,
a la manera de Melquisedec»
CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios.
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LOS PENSAMIENTOS DE JOSÉ
De nuevo dirigimos nuestra mirada al fresco que hemos conocido en Navidad. Hay
otra figura en el cuadro, aunque si marginal: es san José. El hombre, cuyos cabellos
grises sugieren la edad avanzada, está sentado y tiene en la mano el bastón del peregrino, el bastón que lo ha sostenido en el
viaje de Nazaret a Belén. Su mirada es triste, mientras mira a Maria y al Niño: esta
es su familia de la cual es responsable. Por
fe ha decidido hacer parte de ella y por fe la
defenderá de los peligros portandola primero a Egipto y luego di nuevo a casa. La
mirada de José es la misma de cada padre
che, terminada la aprensión del parto, contempla el propio hijo y comprende que todo
está todavía por hacer, que educar un cachorro a convertirse en hombre es la aventura más desafiante y maravillosa que se
pueda emprender.
Navidad (particular),
Aula de la Curia di Bergamo.
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| SER CASA-TEMPLO DEL ALTISÍMO: ACOGER EL HIJO QUE VIENE

SANTA FAMILIA DE NAZARET
30 DICIEMBRE - apriamo la casella del calendario
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO AMEN.
E S C U C H E M O S E L E VA N G E L I O D E L D Í A

Del Evangelio según S. Lucas (Lc 2,41-52)

BUSCAR JESÚS, SIEMPRE
Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. Y todos los que los
oían estaban asombrados de su inteligencia
y sus respuestas. Al ver, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo
mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que
tu padre y yo te buscábamos angustiados».
REFLEXIONEMOS

Nuestros hijos no son nosotros: a medida que
crecen nos damos cuenta de que son personas
que tenemos que conocer aunque vivan con nosotros de toda la vida.
De la misma manera la historia del hallazgo
de Jesús en el templo recalca una experiencia
común en los padres, pero es, al mismo tiem-

po, una enseñanza para todos nosotros que
hemos celebrado la Navidad: Jesús hay que
buscarlo cada día con la oración y la meditación en el templo-laberinto de nuestro corazón.
COGEMONOS DE LAS MANOS

Padre nuestro...
REZAMOS CON LA IGLESIA

El canto de la familia bendita es el canto de la Iglesia
R. O Cristo, tu eres el modelo y el salvador de todos los
hombres..

Por el misterio de la sotomisión a Maria y José…
Tu, que has amado con afecto filial a tus padres,
Maria y José…
Tuviste ardiente celo por las cosas de tu Padre…

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios.
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HE AQUÍ EL HIJO DE DIOS
María ofrece Jesús al mundo. Su dulce mirada es el marco más apropiado para presentar el Niño, para expresar todo el afecto de Madre que la une al Hijo de Dios.
Maria es el trono sobre el cual Jesús se
sienta y se dirige a la humanidad, la joven
mujer de Nazaret es el trono de Dios. En la
solemnidad del 1 de enero la Iglesia celebra María como Thetóh0os, es decir como
aquella que genera a Dios, que lo lleva en
el vientre en nombre de toda la humanidad. Hoy recordamos, también, que María
es también madre de la Iglesia, como sugiere san Agustín: “María es madre de los
miembros del cuerpo, que somos nosotros,
en el sentido que ha cooperado mediante
el amor a generar a la Iglesia de los fieles,
que forman los miembros de aquella cabeza”. La mirada amorosa con la cual mira a
cada fiel que se acerca a Jesús, no testimonia justo este fecundo amor universal
del cual estamos llamados a hacer parte?
Adoración de los Magos (particular),
Aula de la Curia di Bergamo..
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| SER CASA-TEMPLO DEL ALTISÍMO: ACOGER EL HIJO QUE VIENE

SANTA MADRE DE DIOS
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO AMEN.

1° ENERO
que cambia la mirada. Una fe de la cual María se hace guardiana atenta: esta fe se recordará de generación en generación.

E S C U C H E M O S E L E VA N G E L I O D E L D Í A

Del Evangelio según S. Lucas (2,16-21)

LA FE COMPARTIDA
Entonces, los pastores fueron rápidamente y
encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño,
y todos los que los escuchaban quedaron admirados de que decían los pastores. Mientras
tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón.

REFLEXIONEMOS

Todo cristiano está invitado a vivir la Navidad como los pastores que acuden al pesebre.
El anuncio de los ángeles los mueve en la noche oscura de los montes para llegar, ver y reconocer al Niño. El testimonio de los pastores,
es el primer testimonio de una fe que mueve,

COGEMONOS DE LAS MANOS

Padre nuestro...
REZAMOS CON LA IGLESIA

La s i nt e rc e si one s d e l a Li t urg i a d e l a H ora s
R. Hijo de María Virgen, escucha nuestra oración.

Tu, que has dado a María la felicidad inefable de
la maternidad…
Rey de la paz, que has venido a instaurar tu reino de justicia y de amor…
Has venido a hacer de todos los hombres tu pueblo santo…

CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios.
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HACEMOS RECUERDO DE LAS PALABRAS DEL CONCILIO: «Así, pues, el único Pueblo de Dios está
presente en todas las razas de la tierra, pues de todas ellas reúne sus ciudadanos, y éstos lo son de un reino
no terrestre, sino celestial. Todos los fieles dispersos por el orbe comunican con los demás en el Espíritu Santo, y así, «quien habita en Roma sabe que los de la India son miembros suyos» (Lumen Gentium n.13).

LA BENDICIÓN PARA SIEMPRE
Hoy observamos mejor el Niño que es presentado por María al mundo. Mira en la misma dirección que la Madre (en realidad está mirando
hacia los Magos que se han ido perdiendo en los
siglos) y con las manos realiza dos signos: el primero es el de la bendición: si cada niño que nace es una bendición de nueva vida para su familia y para la entera humanidad, en Jesús esta
bendición es absoluta porque en él Dios se ha
hecho carne para hacerse hermano de los hombres. La mano, en el gesto de bendecir, muestra
también el número tres: es una alusión al misterio de la Trinidad, al misterio que el Verbo
encarnado ha venido a desvelar y que los cristianos están invitados a meditar también en
esta Navidad. Con la otra mano parece indicar
María: una invitación a tener la fe de María madre y hermana del Hijo de Dios.
Adoración de los Magos (particular),
Aula de la Curia di Bergamo.
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SER IGLESIA: CONTEMPLAR Y VIVIR LA HERMANDAD UNIVERSAL

EPIFANIA DEL SEÑOR
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO AMEN.
E S C U C H E M O S E L E VA N G E L I O D E L D Í A

Del Evangelio según S.Mateo (Mt 2,1-12)

UNA HERMANDAD SIN CONFINES
Los Magos partieron. La estrella que habían
visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando
vieron la estrella se llenaron de alegría, y al
entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra.
REFLEXIONEMOS

Alrededor del Niño Jesús todos los cristianos
nos arrodillamos y lo adoramos juntos. En la
Iglesia el misterio de comunión supera los
confines del espacio y del tiempo: estamos arrodillados junto a los misteriosos Magos y a
todos los santos del cielo, así como con todos
los hermanos y hermanas en Cristo dispersos
por el mundo. Recordar la universalidad de la
Iglesia en el día de la Epifania es motivo de

6 ENERO
lode y de fuerza: verdaderamente no
estamos solos en nuestro camino de fe.
COGEMONOS DE LAS MANOS

Padre nuestro...
REZAMOS EL SALMO

96

Il canto de la Iglesia es un canto para el universo

Canten al Señor un canto nuevo,
cante al Señor toda la tierra;
Anuncien su gloria entre las naciones,
y sus maravillas entre los pueblos.
Aclamen al Señor, familias de los pueblos,
aclamen la gloria y el poder del Señor;
aclamen la gloria del nombre del Señor.
Entren en sus atrios trayendo una ofrenda,
adoren al Señor al manifestarse su santidad.
Alégrese el cielo y exulte la tierra, eesuene el
mar y todo lo que hay en él. Alégrese el cielo y
exulte la tierra, resuene el mar y todo lo que hay
en él; regocíjese el campo con todos sus frutos,
griten de gozo los árboles del bosque. Griten de
gozo delante del Señor,porque él viene.
CONCLUIMOS CON EL CORAZÓN AGRADECIDO

Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios.
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LA ESTRELLA
Un día perdieron la estrella
Cómo es posible perder la estrella?
Por haberla mirado fijamente demasiado tiempo
Los dos reyes blancos
que eran dos sabios de Caldea
con el bastón trazaron
en el suelo grandes círculos
Se pusieron a hacer cálculos, rascándose la barbilla
Pero la estrella había desaparecido
como desaparece una idea.
y aquellos hombres, cuyas almas
tenían sed de ser guiadas
lloraron alzando las cortinas de algodón.
Pero el pobre rey negro, despreciado de los otros
se dijo a si mismo: « Pensemos a la sed
Que no es la nuestra.
Es necesario igualmente dar agua a los animales»
Y mientras sostenía su cubo
en el trocito de cielo
donde bebían los camellos
Él descubrió la estrella que danzaba silenciosa.
Edmond Rostand

