Servicio de Animación Litúrgica
Promotoría de Justicia y Paz
Dominicos de la Provincia de España

4º Domingo de Adviento (ciclo B)
21 de diciembre de 2008
Lecturas:
•
•
•

2ª Samuel 7,1‐5. 8b‐12. 14a.16
Romanos 16, 25‐27
Lucas 1, 26‐38

Calendario:
•

20 de diciembre: Día Internacional de la Solidaridad Humana

:Citas:
“Dios quiere seguir el mismo estilo: salvando en la historia. Por tanto, la predicación del evangelio tiene
que ser una prolongación del proyecto salvífico de Cristo, una aplicación a nuestra historia, a nuestro
pueblo, a nuestra realidad. Una predicación, lo mismo que una celebración navideña, que solamente fuera
un cuentecito romántico de hace veinte siglos y que no tuviera que encarnarse con el proyecto salvífico de
Dios en las vicisitudes trágicas, dolorosas o esperanzadoras de nuestra historia, de nuestra realidad, no
sería un cristianismo auténtico. ¡Dios sigue salvando en nuestra propia historia! ..
Es allí donde tenemos que encontrar a nuestro Dios.”

Mons. Romero. 4º domingo de Adviento 1978

La solidaridad nos ayuda a ver al «otro» -persona, pueblo o Nación-, no como un instrumento cualquiera
para explotar a poco coste su capacidad de trabajo y resistencia física, abandonándolo cuando ya no sirve,
sino como un «semejante» nuestro, una «ayuda» (cf. Gén 2, 18. 20), para hacerlo partícipe, como nosotros,
del banquete de la vida al que todos los hombres son igualmente invitados por Dios. De aquí la importancia
de despertar la conciencia religiosa de los hombres y de los pueblos.

Juan Pablo II. Sollicitudo Rei Socialis. nº 39

:Acto penitencial:
-

Por nuestra dificultad para interpretar los signos de amor y esperanza que cada día nos
ofreces: Señor, cámbianos el corazón.

-

Por las constantes agresiones a tu creación, tantas veces fruto de nuestra voracidad y
egoísmo: Cristo, cámbianos el corazón.

-

Porque no dejamos crecer el amor en un mundo que se mueve por intereses: Señor,
cámbianos el corazón.
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:Ideas para reflexionar:
Los textos del último domingo del Adviento pueden ser sintetizados en sólo una frase:
“Dios se encarnó en nuestra historia”, realizando las esperanzas y superando las expectativas,
pues vino a nacer en medio de los pobres ‐de los cuales Maria es modelo y fuente de inspiración‐
para llevar a cabo la construcción de una sociedad y una historia nuevas. No escogió palacios ni
aceptó ser aprisionado en templos: se encarnó en una persona y en la vida de las personas y
continuará haciéndolo a través de los que creen y se ponen a servicio del Reino. Los que leen la
historia con ojos de fe, a semejanza de Maria y Pablo, descubren que Jesús es la revelación de
todo el proyecto del Padre, lugar en que dio a conocer su plan de salvación para todas los pueblos.
Hoy la figura central es María. Ella sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que
confiadamente esperan y reciben de Él la salvación". Toda la aspiración del Viejo Testamento, toda
el hambre de Dios: ¡Ven señor a salvarnos!; toda la angustia del pueblo llevado cautivo a Babilonia
necesitado de un salvador, toda la angustia de los profetas que le piden a Dios que mande ese
Salvador que ha prometido... todo esto está palpitando en el corazón de la Pobre de Yahvé, la
Virgen María.
Nadie podrá celebrar la Navidad auténtica si no es pobre de verdad. Los autosuficientes,
los orgullosos, los que desprecian a los demás porque todo lo tienen, los que no necesitan ni de
Dios, para esos no habrá Navidad. Sólo los pobres, los hambrientos, los que tienen necesidad de
que alguien venga por ellos tendrán a ese alguien, y ese alguien es Dios, Emmanuel, Dios con
Nosotros. Sin pobreza de Espíritu no puede haber llenura de Dios. Si Dios no hubiera encontrado el
vacío inmenso de María por la humildad, no hubiera venido al mundo, no hubiera habido quien lo
captara. Dios la escogió para ser madre suya porque nadie como María expresó el ansia de todos
los pueblos. María es la expresión de la necesidad de liberación de los humildes.

:Para pensar en grupo:
-

Celebrar la Navidad es también pensar en la vocación que se nos confía. El diálogo de Maria
con el ángel nos estimula a revisar nuestra misión y disponibilidad para el servicio en favor
de un mundo mejor, en el cual todos se sientan en casa. ¿Tenemos miedo de aceptar esa
invitación?

-

Creemos en un Dios que gusta de mostrarse allí donde nadie parece buscarle. ¿Sabremos
encontrarle en el testimonio de los sencillos? ¿Son nuestras comunidades cristianas lo
suficientemente vivas y abiertas como para dar cobijo a la Buena Noticia que se nos
propone?

:Peticiones:
-

Por todos los que nos decimos discípulos de Jesús, para que nos comprometamos desde lo
más hondo en la construcción de un mundo más justo, de hermanos. Que se haga en
nosotros según tu palabra

-

Para que como María estemos atentos a descubrir tu voluntad sobre el mundo y la historia
y colaboremos en tu plan de felicidad para todos los seres humanos. Que se haga en
nosotros según tu palabra
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-

Para que el ambiente de la Navidad que se acerca propicie en nuestros hogares el necesario
clima de amor y ternura que tantas veces, en el correr de los días, se nos hace difícil. Que se
haga en nosotros según tu palabra

-

Para que el nacimiento de Jesús nos dé la confianza y el optimismo de saber que Dios no
abandona a la Humanidad, y que a toda ella la guía y conduce. Que se haga en nosotros
según tu palabra

-

Por todas las mujeres del mundo: las que viven en la miseria, las que son violentadas o
humilladas. Para que sea reconocida su dignidad de persona y como criatura tuya en la
estructura sociedad y en tu Iglesia. Que se haga en nosotros según tu palabra

:Oraciones:

Oración‐Antífonas de Adviento
Señor de la historia, dueño del tiempo,
te damos gracias porque desde antiguo
te has interesado en el fugaz presente de tu pueblo,
has escuchado su clamor y has acudido a socorrerlo.
Dios de liberación y promesa
sostenemos nuestros días en Tu fidelidad.
Te alabamos Señor por tu inmensa gracia
que renueva y sostiene nuestra esperanza.
Todomisericordioso Dios,
que elegiste la humildad de María
para contener en su debilidad tu maravilla,
te damos gracias porque sigues poniendo Tus ojos
sobre tus hijas e hijos,
porque nos haces receptores de tu gracia
y nos involucras en tu historia para nuestra Salvación.
Te alabamos Señor porque nos eliges e invitas también a
nosotros hoy a sumarnos a tu proyecto.
Eterna misericordia, Señor de la justicia y de la paz,
que anunciaste tu llegada en primer lugar a los pastores,
haciendo resplandecer tu luz en medio de su noche,
te damos gracias porque los pequeños, los pobres,
los trabajadores son tus predilectos
y a ellos sigues deseando que llegue la
buena noticia de tu amor.
Te alabamos Señor en nuestro mundo
para que tus elegidos puedan conocerte.
Sabiduría plena, Dios admirable en sus planes,
a quien los reyes extranjeros vinieron a adorar.
Te damos gracias porque eres Dios de todas las personas
y usas distintos medios
para que quienes buscan la Verdad puedan encontrarte.
Te alabamos Señor, porque hasta los confines de la
Tierra quieres unirnos en Tu amor.
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PREPÁRANOS, SEÑOR
Prepara, Señor, nuestras manos para un toque diferente.
Para despertar ternura, afecto, consuelo y amistad.
Que ellas puedan brindar, sostener, construir y orientar.
Prepara, Señor, nuestros brazos para un encuentro diferente.
Para sentir la unidad, la cercanía,
el manto de la misericordia que nos cubre,
el calor que nos hace un solo cuerpo.
Que ellos puedan fortalecer, proteger,
llegar al que está lejos.
Prepara, Señor, nuestros hombros para una carga diferente:
el peso de las lágrimas ajenas, de la culpa del mundo,
de la cruz propia y de tantas otras.
Que puedan ellos ser cabalgadura de los niños y niñas
que entran al Reino de Dios.
Prepara, Señor, nuestro corazón para un latido diferente.
Para bombear la vida que se agota,
para sentirnos dentro de ese gran pecho
que es la comunidad, y la tierra.
Que pueda él alegrarse, festejar, ser redimido del desamor y
el abismo de la prepotencia.
Prepara, Señor, nuestra mente para una verdad diferente.
Para pensar en cómo vivir de otra manera, con limpieza,
justicia, sabiduría, honradez y confianza.
Que puedan nuestras ideas nacer todos los días
y comprender con el sol, quien da su luz sin discriminación,
sin juzgar, sin someter, sin condenar.
Prepara, Señor, nuestros pies para un camino diferente.
Para aplastar el veneno, la traición y el miedo.
Para andar como de día, sin cansancio, sin excusas.
Que lleven ellos la buena noticia, el buen humor,
el buen semblante, la buena fe,
nuestros cuerpos humildes resucitados por tu Palabra.

:Recursos:
-

Presentación powerpoint a propósito de la campaña de Cáritas Española 2008‐2009
"Una sociedad con valores, una sociedad con futuro". Un material excelente para el
trabajo en grupos que nos ofrece la posibilidad de acercarnos a un análisis crítico de
nuestro modo de vivir y las carencias de nuestro modelo social.

