CELEBRACIÓN DE LOS GRUPOS EN EL ADVIENTO
ANTE LA NAVIDAD. 2.018.
M.R. C. de A.C.
Canto.Ven, Salvador, ven sin tardar,
Danos tu gracia y tu paz.
Ven, Salvador, ven sin tardar,
Danos tu fuerza y verdad.

Los hombres de mi
pueblo
Esperan que Tú vengas,
Que se abran horizontes por
donde caminar
Ven, ven, Señor Jesús.

Vendrás con los que luchan
Por una tierra nueva,
Vendrás con los que cantan
Justicia y hermandad.
Ven, ven, Señor Jesús.

1.- AMBIENTACIÓN.Vivimos un tiempo donde se han quebrado muchas esperanzas: el sufrimiento y la angustia se
multiplican en todas sus formas, y parece que lo más razonable es la desesperanza, incluso el miedo; las
largas procesiones de refugiados y emigrantes; el deterioro ecológico hacen verdad el verso de Machado:
“he andado muchos caminos/ he abierto muchas veredas…en todas partes he visto/ caravanas de tristeza”.
Decimos que los ideales están heridos de muerte y los compromisos pasados de moda; en consecuencia, se
valora el disfrute egoísta de lo inmediato. Rodeados de una cultura narcisista, los cristianos hemos de “dar
razón de nuestra esperanza” (1Pe.3, 15).
Y en este ambiente se nos presenta la Navidad, con demasiados adornos y luces falsas e invitación
a olvidar en unos días…quizás no sea del todo malo, pero lo propio de nuestras personas, grupos o parroquia
es salir hacia las periferias donde la intemperie se convierte en espacio donde buscar el Nacimiento de la
esperanza y por eso celebrar a un Dios que sale con misericordia: “No caigamos en la indiferencia que
humilla, en la rutina que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye.
Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas
privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio”. (Bula MV, 15).
2.- CASA SIN MADRE, RÍO SIN CAUCE (REFRÁN).
Nos puede pasar que la situación que vivimos se parezca a los sufrimientos de la madre que va a dar
a luz: “…pero cuando el niño ha nacido, su alegría le hace olvidar el sufrimiento pasado y está
contenta…pues lo mismo vosotros: de momento estáis tristes, pero volveré a veros y de nuevo os alegraréis
con una alegría que nadie os podrá quitar.”Jn.16, 21-22).
El papa Francisco también nos lo advierte:” Aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos
paraliza demasiado. Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia, es posible que, en lugar de
ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno y, en ese caso, no
seremos partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un
estancamiento infecundo de la Iglesia.” (EG.129)
3.- SIGUIENDO LOS PASOS DE MARÍA DE NAZARET.¡Qué mejor orientadora de la Navidad la que nos dio y acompañó a la Luz!
Vamos a señalar tres momentos de su vida, la hacemos nuestra y en cada una de ellas ponemos un
contrapunto.
3.1.- Nuestra señora de la visita y el buen servicio.
“María se puso en camino, y fue e toda prisa a la sierra….y saludó a Isabel.”(Lc.1, 19)
--- La comodidad es, sin duda, una de las causas de todas nuestras “salidas” cerradas al prójimo. Al calorcito
de nuestro apetecer nos toca, una vez más, escuchar el anuncio y ponernos en camino “os ha nacido un
salvador”.
---Lo más importante que tenemos no es el dinero ni los regalos de estos días, sino que estamos embarazados
de gratuidad. Por eso nos proponemos un gasto añadido para esta Navidad: gástate a ti mismo, siéntete que
te das, que te regalas, que te ofreces gratis. Eres tú lo que necesita mucha gente de tu familia y de tu pueblo.
--- Presentemos alguna petición por los grupos que hoy se dedican a servir.

Todos: “Soñaba y creía que la vida era alegría.
Desperté y vi que la vida era servicio.
Serví y descubrí que el servicio era alegría” (R.Tagore)
3.2.-Nuestra señora de dar la Luz, sin deslumbrar.
“Le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito” (Lc.2, 6)
---Son muchas las luces falsas que alumbran nuestra navidad, demasiados adornos y frases bonitas
con el engaño para consumir. Se nos invita a olvidar durante unos días. A lo mejor es bueno, pero hay mucha
falsedad en ese intento.
--- Para los cristianos es un tiempo de verdad, de dejar que la luz del niño nacido en Belén nos
ayude a ver de otra manera, que “destape” muchas de las carencias de nuestra realidad.
El evangelio de Juan nos narra el nacimiento así: “la Palabra se hizo un rostro cercano y acampó
entre nosotros”.
Prepara tu Navidad pensando ¿a quién llevo la Luz?...con quién puedes estar un rato,
comunicando de verdad, acompañar a alguien, a un grupo…durante más tiempo que un rato. Este sí que sería
un buen Belén que podríamos poner por las casas y calles de nuestro pueblo.
Oramos todos:
Porque, Señor, yo te he visto
Y quiero volverte a ver,
Quiero creer.
Limpia mis ojos cansados

De tanto ver luz sin ver
Porque, señor, yo te he visto
Y quiero volverte a ver,
Creo en ti y quiero creer. (Gerardo Diego)

3.3.-Nuestra Señora de los de fuera.
“Y en sueño el ángel le dijo a José: Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí
hasta nuevo aviso, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo” (Mt 2,13)
-

Como miles de familias antes que ellos y como millones de familias después, la familia de María tiene
que salir, a la fuerza, de su tierra y abandonar su casa sin saber lo que le espera…
Que nuestro pueblo sea un lugar sin barreras.
Puede haber gente cerca de ti que no se sienta parte del pueblo, que vive barreras muy fuertes por razón
de su nacionalidad, su situación social, su fama, sus adiciones, discapacidades…
Nada como este tiempo, si uno quiere, para sentirse familia de todos, para que nadie olvide que es parte
de la familia del pueblo. Los muros o las alambradas pueden ser muy fuertes, pero nuestra convicción de
cristianos puede resquebrajarlos.

+ Podríamos escuchar algún hecho de acogida o de haber sido acogidos.
COMUNICACIÓN CONTEMPLATIVA.Al hilo de toda la celebración…nos habrá suscitado sentimientos que, ahora en este espacio,
podemos expresar como queramos: peticiones, plegaria, agradecimiento, compromisos…al Señor.
Canto.La Virgen sueña caminos,
Está a la espera;
La Virgen sabe que el Niño
Está muy cerca.
De Nazaret a Belén

Hay una senda,
Por ella van los que creen
En las promesas.
Los que soñáis y esperáis
La buena nueva,
Abrid las puertas al Niño

Que está muy cerca.
El Señor cerca está
El viene con la paz,
El Señor, cerca está
El trae la verdad
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