Adviento / Navidad 2020

Texto para la oracion de la familia

DIOS HA VISITADO
A SU PUEBLO.

¡Acojemos
a la vida!

Diócesis de Bérgamo

EN LA ESPERA
Y EN LA PRUEBA,
LA VOZ DEL SEÑOR
SE CONVIERTE EN TESTIMONIO
EN QUIEN PODEMOS
CONFIAR.
LA VIDA SE HACE GOZO
EN EL ENCUENTRO CON EL OTRO,
CON EL SALVADOR.

El camino de oración propuesto quiere ser un camino diario y compartido por toda
la familia.

días
festivos

Los días festivos, el compartir se realizará alrededor de la mesa, escuchando el Evangelio del día y un comentario de Paolo Curtaz (teólogo y buscador de Dios, como él
mismo se define a menudo) y concluyendo con una pista de oración por la bendición
de la mesa.

días
de semana

Los días de semana nos acompañará, día a día, un versículo del pasaje del Evangelio dominical, comentado por Don Luca Della Giovanna (erudito de Biblia de nuestra
diócesis), y seremos invitados a concluir el momento con palabras de invocación y alabanza. El deseo es hacer que los mas pequeños de la casa sean protagonistas como
investigadores de la Palabra, “pequeños exegetas”. Dejémolos jugar con el texto, creando
un ambiente de curiosidad y complicidad en la investigación, utilizando colores y pistas
para adentrarse en el mundo del Evangelio.

arte &
testimonios

De semana en semana también conoceremos el arte de Alfonso Modonesi, fotógrafo
de Bérgamo, y nos provocarán los testimonios de algunos laicos, con los que deseamos
traducir la Palabra en imágenes y narrativas de aquella vida que estamos llamados a
acoger.

compromiso
caritativo

Finalmente, el compromiso caritativo se confiará a las comunidades parroquiales
individuales, tanto en la identificación como en el método de implementación, reconociendo la importancia de los proyectos territoriales que acogen y responden a la vida
cuando y donde ocurre.
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Queridos hermanos y hermanas,
desde los más pequeños hasta los mayores,
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acompaño la propuesta diocesana de
Adviento 2020 con sentimientos de sincero agradecimiento para todos aquellos que trabajaron en la realización de
los caminos ofrecidos y al mismo tiempo de esperanza, para que esta obra,
inspirada por la fe y la pasión pastoral,
sea acogida y se convierta en alimento y
apoyo a una preparación significativa y
fructífera para la Navidad.
Todos somos conscientes de que la celebración del nacimiento de Jesús está
fuertemente marcada por lo que hemos
vivido durante este año y que aún estamos viviendo. Es una prueba no solo
desde el punto de vista de la salud: pienso en las familias, los enfermos, los ancianos, en los afectos destrozados por la
muerte de tantos seres queridos; pienso

en las penurias, a veces dramáticas, desde el punto de vista del trabajo, la sostenibilidad económica y la vida social.
Estoy consciente de que las propuestas
educativas, comenzando por la escuela,
están fuertemente condicionadas por la
violencia y persistencia de la pandemia.
Incluso la vida de la comunidad cristiana en todos sus aspectos ha sido marcada y rediseñada por la experiencia que
compartimos.
Si los hechos dolorosos y preocupantes
aparecen de inmediato a nuestros ojos,
no queremos deslumbrarnos solo por estos: cuánta humanidad generosa, cuánta
dedicación, cuánta solidaridad, cuánta
piedad y cuánta fe se ha mostrado en
estos meses. Hemos insistido en que no
queremos desperdiciar este tesoro.

Aquí entonces, providencial, una preparación
para la Navidad, que recoga lo bueno que hemos visto brotar durante este año y lo convierte
en motivo de cuidado, crecimiento. Precisamente las condiciones de incertidumbre, fatiga,
sufrimiento y, a veces, miedo, nos provocan a
compartir una intensa experiencia de fe, iluminada por la Palabra y por el testimonio compartido.
El tema del camino de este año, con múltiples
caminos, es “Dios ha visitado a su pueblo: ¡acojamos a la vida!”. La celebración del nacimiento
de Jesús es capaz de abrir el corazón a la acogida de la vida en todas sus manifestaciones,
especialmente en las que reconocemos en las
personas más delicadas y olvidadas. Que la
Palabra del Señor, la oración, cuide los sentimientos sugeridos por el Evangelio en la vida
diaria de nuestras familias y comunidades y los
caminos de preparación abran el corazón, para
que la vida de quienes se acerquen a ellos sea
acogedora.

Celebramos la Navidad no solo recordando un
hecho pasado o solo renovando queridas tradiciones: acogemos, con fe, la maravilla de Dios
que se hace hombre y que hoy nos provoca a
reconocerlo en toda persona humana. Se ha
convertido en nuestro hermano, para que podamos reconocernos como “Fratelli tutti”.
Servir a la vida donde la vida ocurre, se convierte en acoger a la vida cuando sucede. Es
nuestro compromiso, es nuestra esperanza.
Feliz Adviento.
+ Francisco, obispo
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Del Evangelio de Lucas (Lc 7,11-17)

6

En seguida, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naím, acompañado de sus discípulos y
de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a
enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla,
el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que los
llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó
y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor
y alababan a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha
visitado a su Pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la
Judea y en toda la región vecina.

¡ACOJEMOS
A LA VIDA!

Servir a la vida
donde la vida ocurre,
entonces es
dar la bienvenida a la vida,
cuando esta ocurre.
Es nuestro compromiso,
es nuestra esperanza.
Obispo Francisco

Museo
delle storie
di Bergamo,
Archivio
fotografico
Sestini,
Fondo
Alfonso
Modonesi

Alfonso Modonesi,
Gaetano Azzolina,
cardiochirurgo.
Bergamo, 1969

Una enfermedad que amenaza la vida de un niño, sentida por una sensibilidad generalizada como una subversión de la lógica natural de las cosas, lamentada como
fuente del mayor dolor para la familia, es uno de los signos más conmovedores e inquietantes de la fragilidad humana; incluso Jesús ha sido tocado por eso. El dolor de
los padres directamente afectados se ve agravado por la
ansiedad, una sensación de soledad e impotencia. En la
imagen, un fuerte valor visual y simbólico tiene el blanco
de los cojines que acogen al niño en espera de la cirugía,
cojines apenas marcados por el peso de la cabecita sobre
la que descansa protectora y alentadora la mano del cirujano que con familiaridad alborota los cabellos. Con su
presencia en la habitación, su gesto, su mirada, con actitud
coloquial, el médico no solo pretende entablar una relación con el pequeño paciente que se encuentra un poco
sorprendido sino hacer sentir a su padre su cercanía y
compasión. El padre, con los brazos caídos, se sienta en la
cama lo más cerca posible del hijo al que dirige su mirada. El médico, que con mayor peso figurativo que la otra
persona abre una especie de arco dentro del cual se ubica
el niño, parece asumir simbólicamente una nueva paternidad acogedora y más extensa y vislumbra una posibilidad
de renacimiento de la enfermedad.
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Primera semana

Acojemos a la vida

cuando
la vida es
ESPERA.
Museo delle storie
di Bergamo,
Archivio fotografico
Sestini,
Fondo Alfonso Modonesi

Alfonso Modonesi,
Gaetano Azzolina,
cardiochirurgo.
Bergamo, 1969

El tiempo de la espera: espacio abismal entre lo experimentado y lo desconocido, suspensión impotente entre esperanzas
y miedos, entre las certezas habituales y los presagios inquietos.
Pero el vacío de la vigilia en el fluir de la vida, en el que ordinariamente nos pensamos de alguna manera como actores, toma
forma a partir de lo que somos individualmente, de los caminos
que hemos tomado, del sentido que ha orientado nuestra existencia. Al respecto, son emblemáticas las diferentes actitudes de
los dos personajes retratados, un cardiocirujano y una monja en
una sala de hospital, cerca de una sala abierta en la que percibimos la presencia de un pequeño paciente recién dado de alta del
quirófano. La figura negra de la monja claramente delineada en
la luz de fondo, su mirada sin incertidumbre dirigida más allá de
la puerta, sus manos serenamente entrelazadas en la práctica habitual de la oración, expresan una aceptación confiada y serena
del resultado de la espera. La postura del médico da una sensación de precariedad: en el umbral de la habitación busca apoyo
en el marco de la puerta y no pone un pie del todo en el suelo; el
cigarrillo tal vez sirve para aliviar la tensión para una intervención decisiva para la vida del niño que lo involucró profesional
y humanamente, mientras que la mano apretada alrededor del
mentón y la mirada inquieta y sin rumbo pueden revelar un replanteamiento crítico del trabajo, perplejidad e inquietud. Parece
estar, como su paciente, en el umbral: entre el resultado positivo
del tratamiento reparador y la posible aparición de un peligroso
hecho imponderable.
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Señal de la cruz
Del Evangelio de Marcos (13, 33-37)
Estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará
ese momento. Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa,
entrega responsabilidades a sus sirvientes, cada cual recibe su tarea,
y al portero le exige que esté vigilante. 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 se lo digo a todos: Estén despiertos.”

Domingo
29
de NOVIEMBRE

https://youtu.be/S-L5uH64JrU

EL T
Est
igo

Para profundizar el brano
del Evangelio, escansiona el QR-code y sigue
el video-comentario de Paolo Curtaz (en italiano)

El Evangelio nos invita a estar

Bendición de la mesa
En el centro colocamos la vela encendida, símbolo del Señor
entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.
Padre:
Señor,
bendice nuestra mesa y nuestra familia.
¡Enséñanos a compartir lo que somos y lo que tenemos
y confiarte nuestras expectativas
para que sean habitadas por la alegría,
acompañadas de esperanza
y apoyadas por la confianza en Ti! Amén.
Si hay niños, los padres hacen una señal de la cruz en la
frente de los niños.
Concluimos con la oración del Padre Nuestro.
La vela permanece encendida durante toda la comida.

atentos, de forma activa
y no resignada, no como
quien espera que sucedan
las cosas sin hacer nada.
Mientras esperamos, se nos
invita a ponernos en juego,
llamados a una tarea especial,
sin quedarnos solos.
Para Daniele, vigilar es irse.

Mira el vídeo
(en italiano):
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Señal de la cruz
Del Evangelio de Marcos (13,33)
En aquel tiempo dijo Jesùs a sus discìpulos «Estén preparados y
vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento.».
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Para meditar …
¡La vida es siempre una sorpresa! Parecería que suceda cuando
menos lo esperas ... En cambio, Jesús, nos pide que tengamos cuidado a lo que sucede. Cada vez la vida necesita que tu lo notes
para saber leer entre las líneas. Para asegurarte de no sufrirla pasivamente, sino que sea, para tì, el momento adecuado para darle
sentido. Esto significa “tener cuidado”: no dejar que la vida pase
en vano.

Lunes
30
de novIembre

Para rezar
juntos ...
¡Alabado seas, Señor,
por la vida que nos das!
Haz que la sepamos vivir
con responsabilidad
y en plenitud.
Padre Nuestro

Per condividere con i più piccoli…
Mettiamo sul tavolo alcuni oggetti che dicano l’attesa (orologio, lampada…):
tutti quelli che troviamo.
Dopo aver letto il versetto, chiediamo ai nostri figli come si collegano al Vangelo.
Poi con un pastello viola, facciamo cerchiare nel testo le parole che dicono l’attesa.

Señal de la cruz

Para rezar
juntos ...

Del Evangelio de Marcos (13,34)
Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvientes, cada cual recibe su tarea, y al portero
le exige que esté vigilante.
Para meditar …
No hay mayor experiencia de espera que esperar el regreso de
alguien a quien amamos. Tanto es el vacío que se crea dentro de
nosotros, tanto es ese sentimiento de ansiedad y trepidación que
estalla en nuestra conciencia. La vida es espera de alguien que sea
capaz de llenarla. Jesús es el que se fue, dejando huellas en nuestro interior para volver a encontrarlo en el transcurso de la vida.

Alabado seas, Señor,
para las personas que colocas
a nuestro lado.
Ayúdanos a ser
siempre acogedores
y capaces de querer su bien.

Per condividere con i più piccoli…
Usiamo il colore azzurro e facciamo sottolineare, a forma di serpente, tutti i
verbi. Sono verbi che dicono la fiducia del padrone nei confronti dei servi. Dio
ha così fiducia dell’uomo da mandare suo Figlio.

Padre Nuestro
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Martes
1
de diciembre

Señal de la cruz
Del Evangelio de Marcos (23.34)
Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvientes, cada cual recibe su tarea, y al portero
le exige que esté vigilante.
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Para meditar …
La vida de cadauno puede ser inactiva o llena de espera. Jesús
no nos quiere con las manos en las manos, nos pide que mantengamos las huellas de su presencia en nosotros a lo largo del
tiempo. La imagen del “portero” indica el sentido del umbral y
la capacidad de vigilar. Permanecer en la puerta de la existencia
significa mantener viva la mirada entre lo interior y lo exterior,
continuamente.

Para rezar
juntos ...
¡Alabado seas, Señor,
por las oportunidades
que nos brindas!
Danos la gracia
de no perder el tiempo
y ojos atentos a las huellas
de tu presencia.
Padre Nuestro

Per condividere con i più piccoli…

Miércoles
2
de diciembre

Mettiamo sul tavolo una chiave, facciamo cercare ed evidenziare in verde le
parole: potere, compito e portiere. Spieghiamo ai più piccoli il legame con la
chiave: potere, nessuno può entrare nel cuore se non ha la chiave giusta; compito, la chiave è segno di responsabilità, nessuno può aprire il cuore al nostro
posto, neanche Dio, e portiere come colui che possiede la chiave (hai un dono
prezioso!).

Señal de la cruz

Para rezar
juntos ...

Del Evangelio de Marcos (12,35-36)
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.
Para meditar …
Demasiados cálculos matemáticos en la vida pueden hacerla seca
y triste. Muchos eventos ocurren sin que nosotros los calculemos; suceden para bien y para mal. La fe en Jesús nos enseña a
no depender de la “diosa de la suerte”, sino a alimentar constantemente un sentido de lo inesperado. Jesús es siempre el inesperado
en la espera, él es quien nos permite leer el significado último de
la vida entre líneas.

¡Alabado seas, Señor,

por lo inesperado
que nos sorprende!
Danos la fuerza
para reconocerlo
como posibilidad,
no como obstáculo,
aunque fuera de nuestros
esquemas ordinarios.

Per condividere con i più piccoli…
Usiamo il colore nero per far sottolineare le parole quando e all’improvviso.
Facciamo cercare tutte le indicazioni di tempo di questo versetto per spiegare
che la parola vegliare, attendere non è un tempo imprecisato, un’indicazione
generica, ma è l’oggi, adesso.

Padre Nuestro

Jueves
3
de diciembre
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Señal de la cruz
Del Evangelio de Marcos (13,35-36)
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.
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Para meditar …
Es posible experimentar a Cristo a todas horas: por la tarde o
por la medianoche, al canto del gallo o por la mañana… es decir,
en cualquier momento. Nuestros tiempos no son sus tiempos,
dijo el profeta Isaías. Es necesario hacer todo lo posible para no
encontrarse dormido en la vida, para no dejar que las tinieblas
empañen la verdadera razón de la existencia, es decir, el encuentro con el Dios del amor.

Viernes
4
de diciembre

Para rezar
juntos ...
¡Alabado seas, Señor,
por los dias que nos regalas!
Deja que cada momento
se llene de luz
Para poderte
reconocer e incontrar.
Padre Nuestro

Per condividere con i più piccoli…
La parola-chiave da cerchiare con il colore rosso è “addormentati”. Quando
ci hanno trovato addormentati? Quali sono i pericoli di chi è addormentato
nella vita?

Señal de la cruz

Para rezar
juntos ...

Del Evangelio de Marcos (13,37)
Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: Estén despiertos.
Para meditar …
Para Jesús, “velar” no es solo un consejo, sino el fundamento de
la experiencia de la fe. Velar significa “arrojar luz en la oscuridad”, distinguir lo bueno de lo malo en los acontecimientos de
la vida. La angustia del mañana debe dar paso al discernimiento
de la conciencia que acoge, custodia, reacomoda y espera. Cristo
regresa, sin “si” y sin “pero”, dondequiera que lo dejamos entrar.

¡Alabado seas Señor,
por la fe que nos ayuda a velar!
Ayudanos a dejarte entrar
en nuestra vida,
sin “si” y sin “pero".

Per condividere con i più piccoli…
Con un pastello viola, facciamo cerchiare la parola vegliate.
Chiediamo a ciascuno di scrivere una preghiera e di metterla in una busta.
Le raccoglieremo ogni sabato e alla vigilia della nascita di Gesù, le leggeremo
come fossero biglietti di auguri.

Padre Nuestro
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Sabado
5
de diciembrE

Segunda semana

Acojemos a la vida

cuando
la vida es
PRUEBA.
Museo delle storie
di Bergamo,
Archivio fotografico
Sestini,
Fondo Alfonso Modonesi

Alfonso Modonesi,
Gaetano Azzolina,
cardiochirurgo.
Bergamo, 1969

Si le preguntaramos a un padre cuál es su mayor temor, es
casi seguro que su respuesta tenga que ver con sus hijos. Con
algo que le pueda pasar a sus hijos. A la vida que ha generado
y a la que le gustaría evitar todo sufrimiento. Miedo, frustración, dolor se enredan en el rostro del padre que observa en
el umbral a su hijo enfermo en la cama del hospital. Y, tan
claro es el rostro del padre, tan evanescente y borroso es el
aspecto del niño. Casi un acto de pudor del fotógrafo hacia el
sufrimiento del inocente. Sin embargo, incluso en la prueba
más dura, una voz se eleva en el desierto más seco anunciando
la venida de un Mesías poderoso. Una promesa entregada a
todos, incluso a los oídos sordos del miedo, a los ojos ensombrecidos por la sensación de derrota, a los corazones que se
demoran en el umbral, atemorizados por un anuncio que no
cuadra con la idea que se ha hecho de la vida, de la justicia, de
Dios. Porque no es fácil reconocer el poder de un Dios desarmado que se ha revestido de humanidad. Cruzar el desierto,
abrir un camino, aceptar la prueba educará la mirada para reconocer la fuerza del Mesías tan esperado, todopoderoso en el
amor de un corazón abierto, que ha decidido compartir todas
las aventuras, incluso las más trágicas, de la sus criaturas.
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Señal de la cruz
Del Evangelio de Marcos (1,1-8)

Domingo
6
de diciembre

Este es el comienzo del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios. En el
libro del profeta Isaías estaba escrito: “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 senderos.” Así es como Juan el Bautista empezó a bautizar en
el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión, para alcanzar el
perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de
Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados
por él en el río Jordán. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan
no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida
eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje:
“Detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de
desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome
ante él “ Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el
Espíritu Santo.”

https://youtu.be/WFFUO6DUCkg

EL T
Est
igo

Para profundizar el brano
del Evangelio, escansiona el QR-code y sigue
el video-comentario de Paolo Curtaz (en italiano)

El Evangelio nos invita a

Bendición de la mesa
En el centro colocamos la vela encendida, símbolo del Señor
entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.
Padre:
Señor,
bendice nuestra mesa y nuestra familia:
el compartir que vivimos
sostennos en las pruebas de la vida
y danos el valor de ser, a nuestra vez,
apoyo a los hermanos.
Amén.
Si hay niños, los padres hacen una señal de la cruz en la
frente de los niños.
Concluimos con la oración del Padre Nuestro.
La vela permanece encendida durante toda la comida.

ponernos en marcha, a
convertir nuestro corazón para
dar lugar a la misericordia y al
amor. Juan el Bautista anuncia
en el desierto, en la prueba,
humillándose.
Para Alberto, la prueba ha sido la
enfermedad, el signo del amor
era una cura humana capaz de
decir Dios.

Mira el vídeo
(en italiano):
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Señal de la cruz
Del Evangelio según Marcos (Mc 1,1)
Este es el comienzo del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios.
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Para meditar …
Todo tiene un comienzo. Y, a menudo, el comienzo nos precede.
El Hijo Jesús siempre ha estado en los pensamientos del Padre,
antes de la creación del mundo. Sin embargo, eso no es suficiente.
Ha llegado el momento de que Dios sea el Dios con nosotros hasta el final, el Dios de la historia, el Dios que se convierte en historia. Al Hijo ha sido entregado su historia de hombre, de carne
y hueso, para que se convierta, entre los hombres, en la historia
de Dios.

Para Rezar
juntos ...
En las pruebas de la vida
¡acompáñanos Señor!
Te confiamos,
Dios que Te hace historia,
nuestras hermosas
y agotadoras historias,
alegres y tristes.
Padre Nuestro

Per condividere con i più piccoli…

Lunes
7
de diciembre

Facciamo cerchiare con il viola la Parola inizio. Cosa sta per iniziare?
Avviamo un’indagine sui termini, provando a domandarci cosa significano le parole: Vangelo (buona notizia, è la notizia più sconvolgente che si possa ascoltare),
Gesù (colui che salva) e Cristo (unto, consacrato).
In modo simpatico, si potrebbe dire che Gesù è il “salvagente” che il Padre lancia
per salvarci.

Señal de la cruz

Para Rezar
juntos ...

Del Evangelio de Marcos (1,2-3)
En el libro del profeta Isaías estaba escrito: Mira, te voy a enviar a
mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino.
Para meditar …
Muchas citas en la vida requieren estar preparados. Con más
razón, el encuentro con el Dios de la vida requiere un camino
auténtico, una formación continua de la propia libertad de hijos.
Y esa “tierra”, imagen de nuestra existencia, no siempre está lista
para ser sembrada: necesita cuidado, oración, buena voluntad. La
Palabra es lo que puede mover nuestro suelo pedregoso.

A las pruebas de la vida,
adiestranos Señor,
porque, como María,
sepamos dejarnos
mover por la Palabra
y ecojerte en nuestra vida.

Per condividere con i più piccoli…
Usiamo il colore azzurro e facciamo sottolineare, a forma di serpente, tutti i
verbi. In modo particolare, soffermiamoci su due: preparare e raddrizzare.
Sono i due allenamenti, le due prove dell’Avvento.

Padre Nuestro
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MARTES
8
DE DICIEMBRE
Inmaculada
conceptión

Señal de la cruz
Del Evangelio de Marcos (1,4)
Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba
bautismo y conversión, para alcanzar el perdón de los pecados.
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Para meditar …
Juan es el signo profético de una presencia, una demostración del
poder disuasorio de Dios. Cada uno de nosotros necesita conversión para redescubrir el corazón palpitante de la Vida. La entrega
de uno mismo a la verdad permite a Dios ejercitar su amor inefable. Significa “dejarse bañar” por el agua de la salvación y abrir
el corazón a la fuente inagotable de su misericordia.

Miercoles
9
de diciembre

Para Rezar
juntos ...
En las pruebas de la vida
¡apóyanos Señor!
El deseo de tu perdòn
abre nuestros corazones
a tu misericordia.
Padre Nuestro

Per condividere con i più piccoli…
Con il pastello nero, facciamo sottolineare le parole: conversione e perdono.
Si collegano ai due verbi di ieri, sono due concretizzazioni dell’allenamento,
delle prove. Possiamo riscriverle in grande staccandole: CON – VERSIONE,
PER – DONO. Così divise sono più facili da capire.

Para Rezar
juntos ...

Señal de la cruz
Del Evangelio de Marcos (1,5)
Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan
para confesar sus pecados.
Para meditar …
Dios me llama, pero junto con otros hermanos y hermanas. El
camino personal de la fe es más eficaz cuando se convierte en
“nosotros”. Nadie debe creer que está solo ante la vida, incluso
cuando nos pone a prueba. La fuerza carismática de la fraternidad nos despliega en las labores del camino, paso a paso con
quienes misteriosamente quiso ponernos al lado.

En las pruebas de la vida
¡edúcanos Señor!
Nuestro camino de fe y vida
se comparte con la comunidad
y con los hermanos
que colocas a nuestro lado.

Per condividere con i più piccoli…
Con il giallo, evidenziamo le parole tutta e tutti. Il nostro cammino di
Avvento, così come la fede, non è un cammino che si fa da soli. È un cammino insieme agli altri, dentro la comunità. Proviamo a dare un nome a questi
"tutti" che camminano con noi.

Padre Nuestro
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Jueves
10
de diciembre

Señal de la cruz
Del Evangelio de Marcos (1,6-7)
Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje:
Detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de
desatar la correa de sus sandalias.
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Para meditar …
Convertirse significa despojarnos de ropa lujosas y convencionales. En la Biblia, el vestido indica sobre todo la identidad del
alma, no una diferencia de moda o rango social. Juan como sacerdote del templo desciende al silencio del desierto humillándose y buscando, de manera radical, la verdad de Dios. También
nosotros, como él, estamos llamados a descender a las profundidades de nuestra esencia.

Viernes
11
de diciembre

Para Rezar
juntos ...
A las pruebas de la vida
¡prepáranos Señor!
La oración, la buena voluntad
y la escucha de tu palabra
son el alimento
de nuestro camino.
Padre Nuestro

Per condividere con i più piccoli…
Usiamo il viola e facciamo cerchiare tutte le parole che descrivono Giovanni.
Cosa significano i suoi vestiti, la cintura, la sua alimentazione? Perché Giovanni si veste e si comporta in questo modo? Sono i vestiti del Profeta, di colui che
non mette in mostra se stesso, ma si fa voce di un Altro più forte.

Para Rezar
juntos ...

Señal de la cruz
Del Evangelio de Marcos (1,8)
Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu
Santo.
Para meditar …
Creer en Jesucristo, Hijo de Dios, significa aceptar un “poder”
que viene desde afuera, diferente al fruto de nuestras investigaciones inconclusas. ¡El Espíritu es de Dios, no del hombre! Y,
como tal, es un regalo inmenso y gratuito que proviene del corazón de su Padre. La vida de todos está marcada por el agua
(elemento biológico primordial); el significado de la vida es, en
cambio, nuestra valiente respuesta en el Espíritu de Jesús.

En las pruebas de la vida
¡danos ánimo Señor!
En la certeza de tu venida
ponemos nuestra confianza
en el don del Espíritu Santo.

Per condividere con i più piccoli…
Facciamo con il rosso un bel cuore sulla parola Spirito Santo. È Lui il motore
della nostra preghiera. Facciamo un’invocazione personale allo Spirito, scrivendola su un foglietto. Mettiamolo nella stessa busta usata la scorsa settimana,
per leggerla alla Vigilia di Natale.

Padre Nuestro
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Sabado
12
de diciembre

Tercera semana

Acojemos a la vida

cuando
la vida es
TESTIMONIO.
Museo delle storie
di Bergamo,
Archivio fotografico
Sestini,
Fondo Alfonso Modonesi

Alfonso Modonesi,
L’autunno di Praga.
Praga, 1968.

Dos modos contrastantes de ser, frente a una masa indistinta de personas que, dentro del límite de la acera tranquilizadora, parece avanzar de manera compacta hacia una
meta que no vemos, y que tal vez es desconocida o indiferente a sí misma, y la carrera libre y ligera de un niño
que, solo, corta en diagonal el espacio abierto de la calle.
Como jugando, el pequeño agita una cinta de papel que,
siguiendo su dinamismo, se rompe en el aire como si fuera un signo de su juguetona transgresión. Al diferenciarse
de la opaca conformidad de los muchos, el niño vislumbra
simbólicamente una posibilidad de novedad con respecto
a lo ordinario, aceptado por miedo o pereza y autonomía
en repensar respuestas auténticamente personales y libres
para guiar un camino de vida consciente y original. ¡Quizás
alguien atienda esa llamada!
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Señal de la cruz
Del Evangelio de Juan (1,6-8.19-28)

Domingo
13
de diciembre

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.
Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes
y levitas desde Jerusalén para preguntarle: “¿Quién eres tú?” Juan
lo declaró y no ocultó la verdad; y declaró: “Yo no soy el Mesías.” Le
preguntaron: “¿Quién eres, entonces? ¿Elías?” Contestó: “No lo soy.” Le
dijeron: “¿Eres el Profeta?” Contestó: “No.” Le preguntaron de nuevo:
“¿Quién eres, entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los
que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo?” Juan contestó: “Yo soy,
como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: Enderecen
el camino del Señor.” Los enviados eran del grupo de los fariseos, y le
hicieron otra pregunta: “¿Por qué bautizas entonces, si no eres el Mesías,
ni Elías, ni el Profeta?” Les contestó Juan: “Yo bautizo con agua, pero
en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque
viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia.”
Esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan
bautizaba.

https://youtu.be/B-3TNjc0gJU

EL T
Est
igo

Para profundizar el brano
del Evangelio, escansiona el QR-code y sigue
el video-comentario de Paolo Curtaz (en italiano)

Juan el Bautista es enviado

Bendición de la mesa
En el centro colocamos la vela encendida, símbolo del Señor
entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.

como testigo, es llamado a
anunciar otro. Se le cuestiona:
es la voz de la verdad, no la
verdad, y nos pide que creamos
para ser, a nuestra vez, testigos.

Padre:
Señor,
bendice nuestra mesa y nuestra familia.
Que estemos juntos en la misma mesa,
en la belleza de compartir,
te conviertes en un testigo valiente
en todos nuestros dìas.
Amén.

Para Felipe, el testimonio es una

Si hay niños, los padres hacen una señal de la cruz en la
frente de los niños.
Concluimos con la oración del Padre Nuestro.
La vela permanece encendida durante toda la comida.

Mira el vídeo
(en italiano):

caridad que no se desanima,
que no se esconde, que huele a
Evangelio.
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Señal de la cruz
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.
32

Para rezar
juntos ...
Te damos gracias, Señor,
para los que igual
que Juan el Bautista,
nos testifican tu luz,
para cuando vivimos la fe,
con valentía y autenticidad.
Padre Nuestro

Para meditar …
Ser “enviado” por alguien significa convertirse en signo concreto
de un mensaje. ¡Tú no eres el mensaje, pero el mensaje, para que
llegue, necesita de Tì! Juan el Bautista responde al llamado de
Dios poniendo a disposición su vida, su fe, su originalidad. Gracias a él, la luz de la Palabra es aún más luminosa y capaz de dejar
una huella imborrable en el corazón de las personas.

Lunes
14
de diciembre

Per condividere con i più piccoli…
Oggi facciamo vivere ai nostri ragazzi una staffetta. Costruiamo, con la carta di
giornale o con un legno, un bastoncino che nell’atletica si chiama “testimone”.
Con Giovanni, è iniziata una gara, il testimone è passato a Gesù, poi ai discepoli
e adesso a te. Con il giallo, evidenzia tutte le parole di invio, mandato, del testo.

Para rezar
juntos ...

Señal de la cruz
Del Evangelio de Juan (1,19-20)
Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: “¿Quién eres
tú?” Juan lo declaró y no ocultó la verdad; y declaró: “Yo no soy el
Mesías.”

Te damos gracias, Señor,
por los que siempre
eligen la verdad,
por cuando somos fieles
a nuestra vocación.

Para meditar …
Las preguntas en blanco pueden ser realmente desafiantes: o eliges decir la verdad o encuentras una manera para enmascararla.
Juan podría aprovechar su fortuna pero, en nombre de la Verdad,
da un paso atrás y se mantiene fiel a su mandato. A la pregunta
“¿Quién eres?” tanto la identidad de Jesús como la identidad de
Juan emergen como hombre verdadero y testigo auténtico.

Per condividere con i più piccoli…
Cerchiamo con il viola la domanda «Tu chi sei?».
Prendiamo una maglietta (è quella dell’atleta della staffetta) e scriviamo, su
un lato, una qualità che abbiamo. Appendiamo la maglietta ad un filo perché
servirà ancora nei prossimi giorni.

Padre Nuestro
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Martes
15
de diciembre

Señal de la cruz
Del Evangelio de Juan (1,21)
Le preguntaron: “¿Quién eres, entonces? ¿Elías?” Contestó: “No lo
soy.” Le dijeron: “¿Eres el Profeta?” Contestó: “No.”
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Para meditar …
Ser testigos creíbles significa afirmar la verdad y también decir
lo que no somos. Estar asociado con una persona famosa puede
halagar pero no debe distraer de la verdad de uno mismo: ¡todos
son originales en nuestro propio ser! Juan aclara la verdad de posibles malentendidos e ilusiones fáciles. Cada testigo es él mismo
cuando no “ensucia” la verdad y la deja salir totalmente a la luz.

Miercoles
16
de diciembre

Para rezar
juntos ...
Te damos gracias, Señor,
por los que dan testimonio
de la Palabra del Señor
con valentía,
por cuando no nos dejamos
intimidar por las dificultades.
Padre Nuestro

Per condividere con i più piccoli…
Con il nero, sottolineiamo le parole: Elia e profeta. Facciamo una piccola
ricerca per conoscere chi è Elia.
Sulla maglietta, scriviamo una qualità che ci piace del profeta Elia.

Para rezar
juntos ...

Señal de la cruz
Del Evangelio de Juan (1,22-23)
Le preguntaron de nuevo: “¿Quién eres, entonces? Pues tenemos
que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti
mismo?” Juan contestó: “Yo soy, como dijo el profeta Isaías.”
Para meditar …
Juan no se define a sí mismo como el “todo”, porque es consciente
de que él es sólo la “voz” de la verdad: una voz clara y “clamorosa”
en el desierto de las conciencias. La verdad de Cristo exige claridad y determinación. Por eso el testigo no debe dejarse engañar
por chismes inútiles y permanecer – ambiguo - en las sombras.
La verdad es capaz de brotar asta desde un momento de duda.

Te damos gracias, Señor,
por los que no se entregan
a las charlas inutiles,
por cuando no tengamos
miedo de anunciarte
como la verdad.

Per condividere con i più piccoli…
Usiamo il colore azzurro e sottolineiamo, a forma di serpente, tutti i verbi.
In particolare, proviamo a spiegarci l’un l’altro le espressioni: “Voce di uno che
grida” e “Rendete diritta la via del Signore”. Chiediamo di mettere sulla maglietta un proposito, un’azione sulla loro giornata per essere testimoni della luce.

Padre Nuestro
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Jueves
17
de diciembre

Señal de la cruz
Del Evangelio de Juan (1,24-25)
Los enviados eran del grupo de los fariseos, y le hicieron otra pregunta: “¿Por qué bautizas entonces, si no eres el Mesías, ni Elías, ni
el Profeta?”

36

Para meditar …
Nuestros prejuicios y nuestras incapacidades espirituales no nos
permiten leer los signos de Dios en medio de nuestra historia.
Decidir “dejarse bautizar” es un gesto de gran y total confianza. Significa aceptar que nuestro camino de renacimiento está en
relación con otra persona, no es un fin en sí mismo. Dios viene
a nosotros por el testimonio de los demás: antes de ser testigos
somos, ante todo, hijos engendrados.

Viernes
18
de diciembre

Para rezar
juntos ...
Te damos gracias, Señor,
por los que te permiten llegar
a nuestra vida,
por cuando buscamos
solo la verdad.
Padre Nuestro

Per condividere con i più piccoli…
Con il verde, evidenziamo il verbo “battezzi”. Facciamo scrivere sulla maglietta la
data del battesimo e, su un foglietto, una preghiera di impegno fino a Natale da
mettere nella busta.

Para rezar
juntos ...

Señal de la cruz
Del Evangelio de Juan (1,26-28)
Les contestó Juan: “Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia.”
Esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan
bautizaba.

Te damos gracias, Señor,
por los que siempre están
dispuestos a dar el primer paso,
por cuando estemos dispuestos,
por el Evangelio,
y dejar nuestras seguridades
y nuestras comodidades.

Para meditar …
“Más allá de Betania” es el lugar del bautismo de Juan. Para ser
bautizado hay que “salir” de su hogar, de sus certezas, de sus comodidades. Es necesario mirar la vida desde otro punto de vista, precisamente, “más allá” de nosotros mismos. Debemos salir
para volver renovados. Debemos salir a purificar el corazón y encontrar la fuerza de la vida. Debemos salir para que nuestro “yo”
se convierta en un “tú”.

Per condividere con i più piccoli…
Usiamo il colore viola e cerchiamo le parole, “in mezzo a voi” e con il rosso:
“Uno che voi non conoscete”. L’Avvento è scoprire che Gesù è già in mezzo a
noi e, allo stesso tempo, che il pericolo più grande è non accorgercene. Da che
cosa sappiamo che Gesù è in mezzo a noi e che cosa ci distrae che quasi non lo
riconosciamo?

Padre Nuestro

Sabado
19
de diciembre
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cuarta semana

Acojemos a la vida

cuando
la vida es
CONFIANZA.
Museo delle storie
di Bergamo,
Archivio fotografico
Sestini,
Fondo Alfonso Modonesi

Alfonso Modonesi,
Condizione coniugale.
Bergamo, 1967.

Como aparece en el reflejo del espejo, la mirada atenta de la
madre se dirige hacia un área de brillo difuso alrededor de su
niña, que está sentada en su regazo asì de volverle las espaldas pero de manera de presentarla completamente visible para
ella, al mismo tiempo cerca y separada. La imagen reflejada
duplica para la madre la satisfacción de una tierna intimidad
exclusiva con su bebé, pero en al mismo tiempo parece revelar
una identidad distinta a ella: la niña es sorprendente ahora,
adorable por su gracia innata, preciosa por su debilidad para
proteger, pero de alguna manera misteriosa en su profundidad e impredecible en su devenir. La vida de un hijo, si bien
acogida con emoción y gratitud, en una perspectiva futura
imprevisible de situaciones y acontecimientos, pedirá al padre el compromiso de ser comprendido en su singularidad,
apoyado con una disposición de confianza, acompañado de
atención y respeto.
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Señal de la cruz
Del Evangelio de Lucas (1,26-38)

Domingo
20
de diciembre

Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que
estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado
José, de la familia de David. La virgen se llamaba María.
Llegó el ángel hasta ella y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo.” María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y
se preguntaba qué significaría tal saludo.Pero el ángel le dijo: “No
temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en
tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será
grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios
le dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre al
pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás.” María entonces
dijo al ángel: “¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?” Contestó el
ángel: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti será
llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando
un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra
ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible.” Dijo
María: “Yo soy la sierva del Señor, hágase en mí tal como has dicho.”
Después la dejó el ángel.

https://youtu.be/aCdcrO3Ai34

Bendición de la mesa
En el centro colocamos la vela encendida, símbolo del Señor
entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.
Padre:
Señor,
bendice nuestra mesa y nuestra familia:
la comida que compartimos hace que nuestro camino sea
fuerte y seguro, encuentro a ti y a los hermanos.
Le pedimos a María el don de sabernos confiar y entregarnos, seguro de que tus promesas nunca fallarán.
Amén..
Si hay niños, los padres hacen una señal de la cruz en la
frente de los niños.
Concluimos con la oración del Padre Nuestro.
La vela permanece encendida durante toda la comida.

EL T
Est
igo

Para profundizar el brano
del Evangelio, escansiona el QR-code y sigue
el video-comentario de Paolo Curtaz (en italiano)

En el Evangelio encontramos a
María y la presenciamos tan libre y
valiente, que permite que Dios se
haga hombre. Pero no olvidemos
la total entrega de Dios a María, a
su disponibilidad y responsabilidad.
Cuando se trata de Dios,
la confianza es mutua.
Para Luisa y Andrea, la confianza
significa responder cada día con
amor y fe a ser padres.

Mira el vídeo
(en italiano):
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Señal de la cruz
Del Evangelio de Lucas (1,26-28)
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que
estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María.
Llegó el ángel hasta ella y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo.”
42

Para meditar …
Incluso antes de que María se entregue al ángel, es Dios quien confía en ella: “¡Alégrate, llena de gracia!” Esta es la primera “buena
noticia” que consagra el deseo del Padre de ser verdaderamente
Dios con nosotros. En otras palabras, Dios es el primero en declarar su “enamoramiento” de la humanidad que encuentra su rostro
singular y prometedor en la esbelta figura de la virgen de Nazaret.

Lunes
21
de diciembre

Para rezar
juntos ...
Señor, que el gozo
de tu expectativa llene
nuestros días.
A ti y a María, confiamos estos últimos pasos
hacia la Navidad
para que los llenes
de gracia y serenidad.
Padre Nuestro

Per condividere con i più piccoli…
Spegniamo le luci di casa e creiamo un clima di preghiera, accendendo solo
una candela. Maria è la donna che ascolta e per ascoltare, c’è bisogno di fare
silenzio! Facciamo cerchiare in viola le parole dell’angelo. L’Avvento è essere
nella gioia. Si prega non per avere cose, ma per avere Gesù vicino.

Señal de la cruz

Para rezar
juntos ...

Del Evangelio de Lucas (1,29-30)
María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba
qué significaría tal saludo.Pero el ángel le dijo: “No temas, María,
porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y
darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús.”
Para meditar …
María se siente cortejada por Dios que, de puntillas, intenta tranquilizarla y alejarla de todo temor. Maravillada y asustada, María
siente el gran desafío de Dios en la historia de la salvación y, humildemente, se siente inadecuada. ¿Cómo puede Dios pedir tanto a una persona tan sencilla y aparentemente desprevenida? Y,
sin embargo, Maria esta solo al comienzo de su aventura con Él ...

Señor, que la alegría
de tu espera nos haga
sentir amados.
Como María, damos la
bienvenida a tu amor
que irrumpe
en nuestra vida,
llenándola
de bendición.
Padre Nuestro

Per condividere con i più piccoli…
Usiamo il colore azzurro e facciamo sottolineare, a forma di serpente, tutti i verbi.
Mettiamo a confronto le paure di Maria (molto turbata…) con le parole dell’angelo (non temere). Nella Bibbia, per 365 volte, è ripetuto l’invito a non temere, è il
‘buongiorno’ di Dio. Quello che il Signore chiede è che la paura non ci condizioni
la vita, non sia il pastore delle nostre vite, non sia lei a decidere scelte e strade.
Quali paure ci bloccano?

Martes
22
de diciembre
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Señal de la cruz
Del Evangelio de Lucas (1,34-35)
María entonces dijo al ángel: “¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?” Contestó el ángel: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo
que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios”.
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Para meditar …
Entra en escena el Espíritu Santo, presencia poderosa de Dios en
la creación y en toda criatura amada por Él. No un ultraje a la
libertad, sino un encuentro delicado y ligero, como una sombra,
que modela el vientre de María con una bendición singular. Ella
lo reconoce con franqueza: ningún mortal puede ser igual al Dios
de la Vida. Será el Hijo de Dios quien vendrá al mundo.

Miercoles
23
de diciembre

Para rezar
juntos ...
Señor, la alegría de tu espera
nos ayúde a reconocerte
en el niño Jesús.
Como María,
ofrecemos nuestra vida
para que se convierta en un
vientre que guarda a Jesús.
Padre Nuestro

Per condividere con i più piccoli…
Facciamo con il rosso un bel cuore sulla parola Spirito Santo. Lo Spirito ci fa
sintonizzare, ci mette “on-line” con Gesù. Scriviamo una preghiera di affidamento da mettere nella busta. Evidenziamo con il giallo la parola nascerà…
Natale è alle porte!

Señal de la cruz
Del Evangelio de Lucas (1,36-38)
También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y
aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del
embarazo. Para Dios, nada es imposible.” Dijo María: “Yo soy la
sierva del Señor, hágase en mí tal como has dicho.”
Para meditar …
Nada es tan poderoso como la Palabra fecundada por el Espíritu.
María se entrega libre y valientemente a la voluntad de Dios: es
el mayor gesto de fe, el único que marca la diferencia. Dios sabe
hacer fecunda y poderosa demasiada esterilidad del corazón cada
vez que, llevados por muchos miedos, dejamos que su Espíritu
nos renueve en lo profundo. María entra en la historia de Dios
como protagonista porque se ha confiado totalmente a sí misma:
¡será la madre de Jesús!

Para rezar
juntos ...

Señor, el gozo de tu expectativa
nos haga fecundos.
Como María, ponemos
nuestra vida
al servicio del designio
de amor de Dios
para cada hombre y para
el mundo entero.

Per condividere con i più piccoli…
È il momento di aprire la busta e di leggere tutte le preghiere dell’Avvento. Possiamo distribuirle, dividendole in modo che ognuno abbia la preghiera di un altro. Accendiamo una candela, mettiamo in sottofondo un canto natalizio. Con il
pastello viola, cerchiamo la parola: parola… il verbo si fa carne. Gesù è la Parola
definitiva del Padre: con Lui, Dio ha detto e fatto tutto.

Padre Nuestro

Jueves
24
de diciembre
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Navidad del Señor

Acojemos a la vida

cuando
la vida es
GOZO.
Museo delle storie
di Bergamo,
Archivio fotografico
Sestini,
Fondo Alfonso Modonesi

Alfonso Modonesi,
Condizione coniugale.
Bergamo, 1967.

Esta es la habitación de tus padres, cálida con su presencia.
También hay un signo importante de su historia, que también
es la tuya. Y ahora tú también estás aquí y me siento tan lleno
de vida, tan impregnado de alegría que tengo ganas de bailar.
No me basta besarte y acariciarte, quiero que participes con
todo tu cuerpecito de la alegría que me das: ¡bailamos juntos,
la armonía de la música nos envuelve y nos penetra, juntos seguimos su ritmo, nuestros abrazos se corresponden! No siempre será así, pero quiero mantener el eco de este momento
de dicha, quiero mantenerme abierta a reconocer la alegría y
anunciarla.
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Señal de la cruz
Del Evangelio de Lucas (2,1-14)

Viernes
25
de diciembre

Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se
debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo,
siendo Quirino gobernador de Siria.Todos, pues, empezaron a moverse
para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que
estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad
de David, llamada Belén, porque era de la casa y de la familia de
David; allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada.
Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y
dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa.
En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche
se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del
Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad. Y quedaron muy
asustados. Pero el ángel les dijo: “No tengan miedo, pues yo vengo a
comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría
para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes
un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán:
hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en
un pesebre.” De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron
junto al ángel, y alababan a Dios con estas palabras: “Gloria a Dios en
lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres: ésta es la hora de
su gracia.”

https://youtu.be/JCwyHI6nRwo

EL T
Est
igo

Para profundizar el brano
del Evangelio, escansiona el QR-code y sigue
el video-comentario de Paolo Curtaz (en italiano)

“He aquí, les anuncio un gran
gozo”: ha nacido el Hijo de Dios,

Bendición de la mesa
En el centro colocamos la vela encendida, símbolo del Señor
entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.
Padre:
Señor,
bendice a nuestra familia
y todas las familias reunidas alrededor de la mesa
para vivir la fiesta de tu nacimiento.
Dale a todos los hombres la alegría
que viene de partir juntos el pan.
Amén.
Si hay niños, los padres hacen una señal de la cruz en la
frente de los niños.
Concluimos con la oración del Padre Nuestro.
La vela permanece encendida durante toda la comida.

el Salvador. Es la voz de un ángel
entregada a los pastores que
vigilan el rebaño. Es la sensación
de una madre al ver la cara de su
niño. Es el asombro del hombre
que se encuentra con el rostro
de Dios en un niño.
Para Mariangela, la alegría es
convertirse en madre, incluso
de una manera tan inesperada.

Mira el vídeo
(en italiano):
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Epifanìa del Señor

Acojemos a la vida

cuando
la vida es
ENCUENTRO.
Museo delle storie
di Bergamo,
Archivio fotografico
Sestini,
Fondo Alfonso Modonesi

Alfonso Modonesi,
Venerdì santo.
Osimo, 1981.

Es un viernes santo. En las iglesias es un día de silencio y
adoración a la cruz. Una mujer se acerca a un gran crucifijo y
acaricia delicadamente el rostro de Jesús, parece que le arregla
el cabello, lo arregla con orden detrás de la oreja. Un gesto de
devoción, de cuidado y cariño, como si el Crucifijo fuera una
persona de la casa. Alrededor el mundo continúa. Hay una
Pascua para celebrar, una iglesia para adornar. Alguien observa con poco entusiasmo este gesto de tan claro eco evangélico,
que hace correr el recuerdo a la mañana de Pascua cuando
mujeres valientes fueron al sepulcro para honrar el cuerpo
del Maestro con mirra perfumada. Como la que le dieron
los Reyes Magos de Oriente al niño de Belén. Oro para reverenciar su realeza, incienso para adorar su divinidad y mirra
para honrar su humanidad destinada al sacrificio, al dolor, a la
muerte. El niño envuelto en pañales y colocado en un pesebre
es la epifanía del amor de un Dios crucificado por el hombre.
Encarnación y Pascua son los dos puntos clave inseparables
de la fe en Jesús, Hijo de Dios, encarnado y redentor. Son los
dos pilares de la salvación, a través de los cuales se ofrece al
hombre un espacio de encuentro con una Palabra que salva.

51

Señal de la cruz
Del Evangelio de Mateo (2,1-12)

Miercoles
6
de enero

Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de
Herodes. Unos Magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén
preguntando: “¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido?
Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.”
Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió
de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la Ley al
pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le
contestaron: “En Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta: Y tú, Belén,
tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de
Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo, Israel.
Entonces Herodes llamó en privado a los Magos, y les hizo precisar la
fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y
les dijo: “Vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas
lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje.”
Después de esta entrevista con el rey, los Magos se pusieron en camino;
y fíjense: la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos,
hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría
más grande: habían visto otra vez la estrella! Al entrar en la casa vieron
al niño con María, su madre; se arrodillaron y le adoraron. Abrieron
después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra.
Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que
regresaron a su país por otro camino.

https://youtu.be/edM-e1TdP0M

EL T
Est
igo

Para profundizar el brano
del Evangelio, escansiona el QR-code y sigue
el video-comentario de Paolo Curtaz (en italiano)

“Vinieron de Oriente a
Jerusalén”, al levantarse una

Bendición de la mesa
En el centro colocamos la vela encendida, símbolo del Señor
entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.
Padre:
Señor,
bendice nuestra mesa y nuestra familia.
Danos ojos y corazón capaces
para reconocer las maravillas
que haces en nosotros y en nuestros hermanos,
de las formas más diversas e impensables.
Amén.
Si hay niños, los padres hacen una señal de la cruz en la
frente de los niños.
Concluimos con la oración del Padre Nuestro.
La vela permanece encendida durante toda la comida.

estrella, signo reconocible
por todo hombre capaz de
mirar hacia arriba y acoger lo
inesperado. Dios se hace hombre
para todos los hombres. Los
Reyes Magos lo reconocen en
ese niño.
Para Blaise, el encuentro es una
mirada capaz de ir más allá de
las apariencias y un hogar, una
tierra que da lugar al otro, sin
miedo.

Mira el vídeo
(en italiano):
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Accogliamo, con fede,
la meraviglia di Dio che diventa uomo
e che oggi ci provoca a riconoscerlo
in ogni persona umana.
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