Asamblea Familiar Cristiana para ADVIENTO 2011

NAVIDAD EN TIEMPOS
DE CRISIS
(P. Arsenio Díez. CSsR)

I. OBJETIVO
 Reflexionar sobre el misterio de la Navidad desde los personajes del
portal, para aplicarlo a nuestra vida de cristianos.
 Solidarizarnos con los que sufren también en Navidad.

II. BIENVENIDA
El responsable, da la bienvenida a los participantes y les anima a dialogar y profundizar
en el misterio de la Navidad.

III. CANTO
Preparemos los caminos
ya se acerca el Salvador
y salgamos, peregrinos,
al encuentro del Señor.

El rocío de los cielos
sobre el mundo va a caer,
el Mesías prometido,
hecho niño, va a nacer.

Ven, Señor, a libertarnos,
ven, tu pueblo a redimir;
purifica nuestras vidas
y no tardes en venir.

De los montes la dulzura,
de los ríos leche y miel,
de la noche será aurora
la venida de Emmanuel.
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Te esperamos anhelantes
ya sabemos que vendrás;
deseamos ver tu rostro
y que vengas a reinar.

Consolaos y alegraos,
desterrados de Sión,
que ya viene, ya está cerca,
él es nuestra salvación.

IV. LECTURA BIBLICA: Is 52,7-10
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae
la buena nueva y proclama la salvación, que dice a Sión: “Ya reina tu Dios”. Tus centinelas alzan
la voz, cantan a coro, porque ven con sus propios ojos que el señor vuelve a Sión. Romped a
cantar a coro ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. El
Señor manifiesta su poder a la vista de todas las naciones y los confines de la tierra contemplan
la victoria de nuestro Dios”

V. PRESENTACION DEL TEMA
El término Navidad proviene del latín "Nativitas" y significa Nacimiento.
La tradición de poner el Belén en el mundo se remonta al año 1223, en una Navidad de la villa
italiana de Greccio. En esta localidad, San Francisco de Asís reunió a los vecinos de Greccio para
celebrar la misa de medianoche. Alrededor de un pesebre, con la figura del Niño Jesús,
moldeado por las manos de San Francisco, se cantaron alabanzas al misterio del Nacimiento; en
el momento más solemne de la misa, aquella figura inmóvil adquirió vida, sonrió y extendió sus
brazos hacia el Santo de Asís. El milagro se había producido ante la vista de todos, y desde
entonces la fama de los "Nacimientos" y su costumbre se extendió por todo el mundo.
Y así año tras año. Pero ante la penuria económica de los últimos tiempos hemos de hacer
algunos recortes. Espero que no les parezca irreverente la propuesta siguiente. Sonrían, que
Navidad es tiempo de alegría y buen humor.
EL OTRO BELÉN
Expediente de Regulación de Empleo (ERE: terminología española para reducir plantillas)
en el Portal de Belén,
Voy a poner el belén en mi casa, como todos los años por Navidad, pero a causa de los
tiempos de penuria económica que estamos atravesando, tengo que hacer algunas
restricciones:
Pastores. Para nadie es un secreto que en todos los belenes hay más pastores que ovejas, lo
cual me parece absurdo. Por supuesto me veo obligado a deshacerme de todos, menos de uno.
Instalaré un pastor eléctrico (cerca electrificada) con el fin de controlar a las ovejas. Y me
planteo la posibilidad de sustituir, en breve, al pastor por un perro con experiencia.
Personajes gremiales. Es sorprendente la cantidad de artesanos que puede haber en un
belén: el herrero, el panadero, el de la leña, el carpintero (haciendo una desleal competencia a
San José)… Y sin embargo es, también sorprendente, ver los pocos clientes que hay. La decisión
que he tomado es despedir a todos los artesanos. Es duro, pero no queda otro remedio. En su
lugar he contratado a un chino, que en un pequeño comercio venderá todos los objetos que
vendían los artesanos.
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Posadero. ¡Queda suprimido! El chino se hará cargo también de la posada. Además,
últimamente habían llegado quejas de atención al cliente por parte de José y María.
Lavanderas. ¡Qué manía tienen en los belenes con lavar la ropa, con lo cara y fría que debe
estar el agua!. Se suprimen los trabajos de lavanderas, que además eran ocupados siempre por
mujeres. Cada uno se lavará su ropa, potenciando así la equiparación de sexos en cuestión de
tareas domésticas.
El ángel anunciador. Suprimidos casi todos los pastores, no tiene sentido la figura de un ángel
anunciador. Lo sustituiré por un anuncio luminoso, en donde además se puede anunciar las
ofertas de turrones, polvorones y otros productos navideños.
Castillo de Herodes. A Herodes le mantengo en su puesto. No es que haga mucho, pero manda,
y no es cuestión de ponerse a malas con los directivos. Soldados, me quedo con dos y que
además me presten servicio como guardas de seguridad.
Paseantes. Son personajes que abundan en un belén sin hacer absolutamente nada. ¡Todos
despedidos! Esto lo tenía que haber hecho hace tiempo. Hay otro grupo de paseantes, algo
menos ociosos, los que se dirigen hacia el portal con la más variada cantidad de obsequios: una
gallina, una oveja, una cesta de quesos… Estos, se quedan en el belén, por supuesto.
Reyes Magos. Creo que con un solo rey es más que suficiente, para llevar el oro, el incienso y la
mirra. Eliminamos dos reyes, dos camellos y los pajes. Nos quedemos con el rey negro para no
ser acusados de racistas, además es posible que quiera trabajar sin que le demos de alta.
Mula y buey. La única función de estos
animales es dar calor. Esta función será
desempeñada por una hoguera, que gasta
menos combustible.
San José y la Virgen María. Está más que
demostrado que el trabajo que hacen ambos
en el portal puede ser desempeñado por una
sola persona, y evitamos dos bajas de
maternidad o paternidad. Por esta razón nos
quedamos con la Virgen María y,
lamentablemente, tenemos que despedir a
San José (¡pobre! Con lo calladito que es, que
nunca da un ruido…).
El niño Jesús. A pesar de su juventud tiene
mucho potencial, y además parece ser que su
padre es un pez gordo. Le mantenemos en el
Belén, no queda más remedio.
El Belén queda pues de la siguiente forma: un pastor, con ovejas en un cercado; un chino
con un comercio y posada de 24 horas; Herodes y dos guardas subcontratados; un paseante
con la mula para hacer repartos; el rey negro, aunque haya entrado de ilegal; la Virgen y el
Niño.
Va a ser más soso que otros años, es cierto, pero me ahorro una pasta.
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VI. PREGUNTAS PARA EL DIALOGO
1. SAN JOSÉ, PADRE Y PROTECTOR
“María estaba prometida a José y, antes de vivir juntos, resulto que había concebido por la
acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió
separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el Ángel del señor se le apareció
en sueños y le dijo:
“José, hijo de David, no tengas reparo en recibir a María como esposa tuya, pues el hijo
que espera viene del Espíritu santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque
el salvara a su pueblo de sus pecados" (Mt 1, 18-21).

Pregunta:
- ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE JOSÉ EN LA VIDA DE JESÚS?
- ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL SILENCIO EN TU VIDA?
- ¿ESTÁS DISPUESTO AL IGUAL QUE JOSÉ A ACEPTAR LOS DESEOS
INESPERADOS DE DIOS?
Tiempo para el diálogo
Aclaración
No sabemos muchos de José, ni siquiera sabemos cuánto duró su vida. Queda
ensombrecido por la figura de María. Hablamos de san José como un hombre bueno, que hace
la voluntad de Dios desde el anonimato y el silencio. Decimos de él que es padre y educador de
Jesús. Decimos, para engrandecer su figura, que es el patriarca San José.
Pero lo cierto es que san José nunca se le habló claro. Tuvo que intuir, desde el silencio, la
voluntad de Dios. Probablemente José “no entendió nada”. No entendió nada de lo que le
ocurrió a María. No entendía por qué la Ley mandaba denunciar y apedrear a personas buenas
como María. No entendía por qué en Belén se cerraban todas las puertas y los corazones. No
entendió por qué el Rey de Reyes tenía que temblar de frío en aquel establo. No entendió las
dificultades económicas que tuvo que afrontar para sacar adelante a la madre y al hijo. No
entendió los razonamientos tan extraños que le dio Jesús cuando se perdió y fue encontrado en
el templo. José no entendió nada.
Su vida es silencio: escuchar y callar. Vivió en el silencio y murió en el anonimato. Se le
pidió aceptar la voluntad de Dios sin explicación alguna. Entendió y aceptó que “los caminos
del Señor no son nuestros caminos”
Se necesita guardar mucho silencio para escuchar la voz de dios. Se necesita mucha
valentía para hacer la voluntad de Dios.
2. MARÍA, MUJER, MADRE Y CREYENTE
Casi siempre que hablamos de María hacemos hincapié en su maternidad. También
resaltamos la fe de María. María es modelo a la hora de creer. San Agustín, comentando el
evangelio de la Anunciación, afirma: «El ángel anuncia, la Virgen escucha, cree y concibe»
(Sermo 13 in Nat. Dom.). Y su prima Isabel saluda a María así: “Feliz la que ha creído que se
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cumplirán todas las cosas que le fueron dichas por el Señor2” (Lc 1, 45). El acto de fe de María
nos recuerda la fe de Abraham, que al comienzo de la antigua alianza creyó en Dios, y se
convirtió así en padre de una descendencia numerosa (Redemptoris Mater, 14). Hoy
resaltamos la humildad y la grandeza de María que se hace realidad en el Magníficat. El canto
del Magníficat, nos habla de liberación

Pregunta:
- SEGÚN EL TÍTULO ¿QUÉ VALORAS MÁS DE LA FIGURA DE MARÍA?
- COMENTA ALGO SOBRE LAS MUJERES EMIGRANTES, SOBRE LAS AMAS DE
CASA, SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, SOBRE LA DIGNIDAD DE LA
MUJER…
Tiempo para el diálogo
Aclaración
María es Madre de Jesús.
María es madre de la Iglesia.
María es Creyente. San Agustín dice que María es más importante por ser creyente que
por ser madre. Dicho de otra forma: “María concibió primero a Jesús en su mente y después en
su vientre”.
María es abogada.
María es intercesora.
María es Perpetuo Socorro.
María es la mujer del Magníficat. María pertenece a los pobres de Yahvé, al “resto de
Israel”; a esos que no tienen nada de nada y su único tesoro es Dios. En María se ven reflejadas
todas esas mujeres “apaleadas” de la vida; amas de casa cuyo esfuerzo no se ve y no se valora;
las que sufren “violencia de género”; las que se ven obligadas a dejar su tierra y familia para
irse a otro país lejano a trabajar; las que sufren cualquier tipo de marginación.
3. LOS PASTORES
"Cuando los ángeles los dejaron, los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a
José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que le habían dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores…” Lucas (2,15-20). Este
pasaje de San Lucas nos remite a los desheredados de nuestra sociedad. Hablemos de ellos.

Pregunta:
- ¿QUIÉNES SON LOS MÁS POBRES DE NUESTRA SOCIEDAD?
¿POR QUÉ LOS MENDIGOS, EMIGRANTES, DROGADICTOS,
MINUSVÁLIDOS… SON LOS PREFERIDOS DE DIOS?
Tiempo para el diálogo
Aclaración
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De todos los personajes del belén, los pastores representan el colectivo más humilde e
inculto. No pasaron por la escuela; no sabían escribir su nombre; ignoraban la Ley y sus
preceptos; eran despreciados por los judíos piadosos y los sacerdotes del templo. Sólo sabían
de ganados. Sus ropas olían a humo y a oveja. Pero ellos estuvieron presentes en el portal y sus
presentes fueron recibidos con la misma aceptación que los valiosos presentes de los Magos.
El corazón de Dios no tiene fronteras ni hace acepción de personas, ni mide a la gente por
los títulos o el dinero que tiene. La Navidad es un acontecimiento para los hombres de toda
raza y cultura.
Jesús, José y María eran tan pobres como los mismos pastores, pero se querían. En ellos se
hacía presente, se respiraba, el amor de Dios
4. LOS MAGOS
Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, existen, claro que sí; son tan reales y
necesarios que si no existieran habría que inventárselos. La historia de los tres astrónomos que
viajan en camello, tres magos que intentan cumplir en una noche los deseos de la familia, no es
un cuento. Su existencia nos enseña a tener ilusión por las cosas
Los Magos vienen de Oriente. Los Magos, por otra parte, representan a todos los pueblos
y culturas. Y nos abren al mundo de la evangelización. La fiesta de la Epifanía es la
manifestación de Jesús al mundo. Pero esta fiesta del 6 de Enero, nos abre a un mundo de
incomprensión y de dolor; al sufrimiento de muchos cristianos que viven en Irack, en la India,
en Pakistan, en Arabia, en Egipto, en China o en otros países.

Pregunta:
- ¿QUÉ SIGNIFIFICADO TIENE PARA FIESTA DE REYES? ¿POR QUÉ LOS
CRISTIANOS SUFREN PERSECUCIÓN?
Tiempo para el diálogo
Aclaración
“Sangre de mártires, semilla de cristianos”, es un dicho que se hace realidad en muchos
países de Oriente. Los cristianos de estos países salen de su casa por la mañana y hacen sus
trabajos, pero no saben si volverán a ver a su familia por la noche. Éste es el precio que tienen
que pagar los seguidores de Cristo en Pakistán: “Nuestros hijos están discriminados en la
escuela, son obligados a estudiar el Corán, para poder recibir educación; hay matrimonios
forzados entre cristianos y musulmanes; los cristianos tenemos trabajos peor pagados; no
podemos ser miembros del gobierno; somos acusados falsamente de blasfemos, lo que está
penado con la muerte; queman nuestras iglesias y nuestras casas…”
Y este otro testimonio que firma un sacerdote iraquí, con ocasión del atentado del pasado
año 2010, es más fuerte aún: “…la catedral sirocatólica, que lleva por titular a nuestra Madre
del Perpetuo Socorro, sufrió un terrible atentado. Varios terroristas entraron durante la misa y
dispararon contra los fieles. Murieron 58 personas y hubo 75 heridos. También murieron dos
sacerdotes…” Muchos hablan de un verdadero genocidio en este país destruido por la guerra:
antes de la guerra había cerca de un millón y medio de cristianos, ocho años después ya no
llegan a los trescientos mil.
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Los Magos vinieron de Oriente; ahora, de Oriente, viene el dolor y la muerte fruto del
fanatismo religioso. ¿Cómo celebrarán la Navidad los cristianos de estos países?
5. EL NIÑO
El protagonista de la Navidad y del Belén es el niño nacido en un pesebre. Pero, ¿por qué
este niño es el Hijo de Dios? ¿Por qué sigue teniendo la Navidad esa fuerza tan evocadora,
entrañable y familiar? Tiene que haber algún secreto.
La Navidad va más de ese ambiente superficial y manipulado que se respira estos días en
nuestras calles. Los creyentes tenemos que recuperar de nuevo el corazón de esta fiesta y
descubrir detrás de tanta superficialidad, el misterio de un Dios humanado, de un Dios
encarnado. Tenemos que aprender a «celebrar» la Navidad. No entenderemos la Navidad si no
sabemos hacer silencio en nuestro corazón, abrir nuestra alma al misterio de un Dios que se
nos acerca y saborear la fiesta de la llegada de un Dios Amigo.

Pregunta:
- ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE DE LA NAVIDAD? ¿QUÉ REPRESENTA EL
NIÑO?
Tiempo para el diálogo
Aclaración
En medio de nuestro vivir diario, a veces tan aburrido, apagado y triste, la Navidad nos
invita a la alegría. «No puede haber tristeza cuando nace la vida» (S. León Magno). No se trata
de una alegría superficial: «Nosotros tenemos motivos para el jubilo radiante, para la alegría
plena y para la fiesta solemne: Dios se ha hecho hombre, y ha venido a habitar entre nosotros»
(L. Boff). El Niño del portal es Dios. Es amor infinito de Dios. Es nuestra salvación.
“Hay una alegría que sólo la pueden disfrutar quienes se abren a la cercanía de Dios, y se
dejan arropar por su ternura. ¿Cómo temer a un Dios que se nos acerca como niño? ¿Cómo huir
ante quien se nos ofrece como un pequeño frágil e indefenso? Dios no ha venido armado de poder
para imponerse a los hombres. Se nos ha acercado en la ternura de un niño a quien podemos
hacer sonreír o llorar. Dios es este niño entregado cariñosamente a la humanidad, este pequeño
que busca nuestra mirada para alegrarnos con su sonrisa.
El hecho de que Dios se haya hecho niño, dice mucho más de cómo es Dios, que todas
nuestras cavilaciones y especulaciones sobre su misterio. Si supiéramos detenernos en silencio
ante este Niño y acoger desde el fondo de nuestro ser toda la cercanía y la ternura de Dios, quizás
entenderíamos por que el corazón de un creyente debe estar transido de una alegría diferente
estos días de Navidad” (J.A. Pagola).

VII. COMPROMISO
Cada grupo se fija un compromiso en la línea del compartir, pensando en los más pobres y
necesitados de nuestra comunidad o del tercer mundo
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VIII. ORACIÓN:
Quiero ser tu pino, Señor.
Esta Navidad quiero ser tu pino Señor.
Un pino sencillo de los que nacen en la sierra, pero con ramas verdes y frescas,
alimentado por la sabia de tu vida divina.
Empezaré a limpiar mi tronco, de todo musgo y maleza.
Y así poco a poco quitaré todo lo que me estorba: mi egoísmo,
mis envidias, mis incomprensiones, mi orgullo, mi soberbia,
que crecen sin que yo me de cuenta.
Después pondré algunos adornos, estrellas y luces de colores como
recuerdo de todas las estrellas que brillaron esa noche bendita en que Tú naciste.
Quiero ser tu pino, Señor
Escogeré unas esferas doradas,
las más brillantes para que representen los motivos de mi alabanza.
Te alabo por el sol que sale cada día, por los atardeceres tan hermosos,
y por todas las maravillas del mundo que Tú creaste para nosotros, tus hijos.
Quiero ser tu pino, Señor.
Continuaré con muchas bolas rojas, que representan mis peticiones.
Te pido por mi familia, mis amigos, mi comunidad, mi parroquia.
Que jamás el desaliento, entre en mi corazón.
Dame, Señor, lo que Tú sabes que me conviene y yo no sé pedir.
Quiero ser tu pino, Señor.
Pondré también en tu pino, unas esferas azules, para pedirte perdón.
Porque yo no siempre he sido fiel,
porque no he sabido dar ni perdonar,
porque viendo la luz he preferido la oscuridad.
Quiero ser tu pino, Señor.
Por último, llenaré tu pino de esferas plateadas,
muy grandes para darte gracias, por todo lo que he recibido de Ti.
Gracias porque me has otorgado salud, bienestar, alegría y satisfacciones.
Gracias también por la enfermedad, las penas y los sufrimientos,
aunque me cueste trabajo aceptar tu voluntad.
Y en la punta, pondré una estrella enorme,
que me ilumine siempre; esa será mi fe.
Una fe inquebrantable, La luz de mi fe, brillará para todo aquel que se acerque a mí,
porque eres Tú quien brillas en mí.
Yo quiero ser ésta y todas las próximas Navidades, tu pino Señor.
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