AFC de Adviento

SE ACERCA EL SALVADOR

ORACIÓN
- En el nombre del Padre…
Celebremos el nacimiento del Señor
con la asistencia y el aire de fiesta que merece (…)
Escuchad, justos: ha nacido el Justificador.
Escuchad, débiles y enfermos: ha nacido el Sanador.
Escuchad, cautivos: ha nacido el Redentor.
Escuchad, hombres libres: ha nacido el Libertador.
Escuchad, cristianos todos: ha nacido Cristo.
(S. Agustín, Serm. 184)

I. LECTURA BÍBLICA
Y sucedió que, cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para
enseñar y predicar en sus ciudades. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo,
envió a sus discípulos a decirle:
-

“¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?”

Jesús les respondió:
- «Id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos
quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena
Nueva; ¡y dichoso aquel que no halle escándalo en mí!»
(Mt 11, 1-6)

II. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Los acontecimientos más importantes de nuestra vida dejan huella en la mente y en el corazón;
dejan huella, y una huella permanente. Con los acontecimientos familiares y sociales ocurre lo
mismo: nacimiento de un hijo, aniversario de boda, muerte de algún ser querido… Los guardamos
en el recuerdo y los revivimos periódicamente.
Y al hablar del misterio de la Navidad sucede lo mismo. Por eso, desde siempre, los cristianos los
hemos recordado, celebrado y vivido. Las fechas de la Navidad encierran un profundo sentido
religioso, familiar y humano. Son fechas entrañables y llenas de valor para cada uno de nosotros.
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Trataremos en esta asamblea familiar:
-

Ver cuál es el sentido y contenido de estas fiestas

-

Revisar cómo lo estamos celebrando

-

Recuperar su auténtico sentido religioso y humano

Celebramos la Navidad en un clima de fiesta y alegría. También hay un sentimiento claro de
solidaridad y un acercamiento hacia los más pobres. En estas fechas se nos ablanda el corazón y la
pena es que con “la cuesta de Enero” se nos endurece de nuevo y se nos cierra el grifo de la
generosidad. Pero, para un cristiano siempre tiene que ser Navidad. La Navidad dura todo el año,
porque el amor de Dios no acaba nunca.

III. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
1. REVISIÓN DE VIDA
El año toca a su fin y es un buen momento para sentarnos y evaluar los acontecimientos sociales,
la vida y la fe. Al grano, entonces:

¿QUÉ ACONTECIMIENTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PODRÍAS DESTACAR DE ESTE AÑO QUE TERMINA?
 Tiempo para el diálogo
 Aclaración
- Sin duda la recesión económica que afecta a muchas familias y a la sociedad entera, es un
acontecimiento sobresaliente. El desempleo y la emigración son algunas de las asignaturas
pendientes que hemos de aprobar.
- Todos los conflictos bélicos que hay actualmente en el mundo y los actos terroristas
indiscriminados que acaban con la vida de muchos inocentes, son otro borrón en la sociedad.
- Y frente a esto, la solidaridad de muchas personas y de muchos creyentes que, a través de
Cáritas, Manos Unidas y otras instituciones de la Iglesia, toman partido a favor de los más
desempleados.
- Otro acontecimiento muy significativo es la conmemoración de los 20 años de la caída del
muro de Berlín. Es un paso adelante, que anima a superar toda frontera y todo lo que separa
a las personas y a los pueblos.
- Hay acontecimientos personales que pueden que nos hayan llenado de alegría y gozo como
son los bautizos, primeras comuniones, matrimonios de familiares cercanos o de amigos,
buenas noticias, ilusiones… Pero quizás haya habido en este año acontecimientos tristes y
desagradables en nuestra vida.
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2. LA NAVIDAD EN FAMILIA
Navidad y familia son palabras que siempre van unidas, porque la familia tradicionalmente ha
sido y es el ámbito en torno al cual han girado las fiestas navideñas. Por esta razón la Navidad es el
momento propicio para que la familia se reúna, converse y renueve sus lazos de amor y unidad. Los
que vienen de lejos vuelven al calor del hogar. Hablemos de la Navidad en familia.

¿CÓMO SE VIVE LA NAVIDAD EN TU FAMILIA? ¿APROVECHAS LA OCASIÓN PARA REUNIR Y UNIR A LOS
TUYOS? ¿HAY, EN TU FAMILIA, AUTÉNTICA VIVENCIA CRISTIANA O SÓLO BANQUETES?
 Tiempo para el diálogo
 Aclaración
- La Navidad es un tiempo para el encuentro, pero un encuentro íntimo y profundo, no
superficial, tanto para los que viven lejos como para los que viven más cerca. De ahí la
celebración y la fiesta de los que se reúnen. De ahí también las felicitaciones por carta o
teléfono con los que viven más lejos.
- La Navidad es un tiempo apropiado para la reconciliación. No es fácil “hacer las paces”. No es
fácil pedir perdón y perdonar, pero este tiempo de Navidad facilita la reconciliación, porque la
Navidad es paz y es perdón.
- También es apropiado colocar signos externos, que tanto a pequeños como a mayores nos
ayuden a recordar e interiorizar el misterio navideño: el nacimiento, el árbol de Navidad,
villancicos, adornos, una luz en la ventana en la Noche Buena… Y es bueno, bendecir el
nacimiento o la comida de Navidad, dando gracias por la venida del Salvador y por la familia
que se reúne. La Navidad es alegría.

3. LA NAVIDAD CRISTIANA
En muchos hogares cristianos, el protagonista no es el Niño que nace, sino el pavo o el turrón.
Es triste que en un hogar cristiano se vivan unas navidades paganas.

¿QUÉ ASPECTOS TE GUSTA Y QUÉ ASPECTOS TE DESAGRADAN EN LA MANERA DE CELEBRAR LA NAVIDAD
UN NUESTRA SOCIEDAD OCCIDENTAL? ¿SABRÍAS DECIR QUÉ ACONTECIMIENTOS Y QUÉ FECHAS
IMPORTANTES CELEBRAMOS LOS CRISTIANOS?
 Tiempo para el diálogo
 Aclaración
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- Un aspecto bien triste es la paganización de la Navidad. El espíritu de fe se ha esfumado,
dando lugar a otro más folklórico, consumista y pagano. Ni siquiera los adornos y motivos
navideños tienen un tinte cristiano: el papá Noel sustituye a los Magos, el árbol al Belén… El
símbolo navideño ya no es el portal, que acoge al misterio, sino los grandes centros
comerciales que ofrecen los artículos de consumo
- Fechas importantes son: Nochebuena, el día de Navidad, Año nuevo, Epifanía…, y cada una
encierra un profundo significado. Recuperar el verdadero sentido de estas fechas, depende
de cada uno de nosotros. La participación en las celebraciones de la parroquia con otros
creyentes, nos ayudará a vivir “en cristiano” y a dar verdadero sentido a las fiestas navideñas:
misa del Gallo, Belén viviente, cabalgata de Reyes…

4. NAVIDAD SOLIDARIA
Las dos palabras del diccionario más opuestas, posiblemente, son éstas: egoísmo y Navidad.
Egoísmo es pensar sólo en uno mismo y utilizar a los demás para sus propios fines. Pero Navidad es
entrega y donación de Dios. Navidad es compartir y dar de lo que se necesita para vivir, no sólo lo
que sobra; es privarse, por amor, y dar al que no tiene.

¿CONOCES A ALGUNA PERSONA O INSTITUCIÓN QUE DESTAQUE EN EL CAMPO DE LA SOLIDARIDAD?
¿QUÉ ACCIONES CONCRETAS SE PODRÍAN HACER EN LA PARROQUIA Y EN TU FAMILIA PARA VIVIR UNA
NAVIDAD SOLIDARIA?
 Tiempo para el diálogo
 Aclaración
Si realmente hubiese amor en nuestra sociedad, desaparecería el odio y las guerras.
Desaparecerían también el hambre, las torturas y todas las injusticias. Y entonces, la Navidad sería
una fiesta interminable. Pero esto no es una realidad sino una utopía; un ideal al que debemos
tender. Jesús “vino cargado con la medicina del amor”. Nos llenó de amor y nos enseñó el camino
del amor; no un amor etéreo sino hecho realidad y entrega. Sugerencias para vivir una Navidad más
solidaria:
- Realizar una campaña de Navidad a favor de los más pobres o de los enfermos y ancianos de
la parroquia. También puede encauzarse esta campaña y apoyar un proyecto del tercer
mundo
- Dar una ayuda económica o un regalo a quien lo necesite. Hay familias que sufren a causa del
paro…
- ¿Serías capaz de compartir la cena de Navidad con alguien que esté solo o con algún
emigrante?
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5. AÑO NUEVO, VIDA NUEVA
Faltan pocas horas para las campanadas de media noche. Ya están preparadas las doce uvas; son
las uvas de la suerte, según dicen. Se formulan muchos deseos. Y al finalizar las doce campanadas,
con el Año Nuevo, la gente se abraza y felicita… Nosotros pedimos la bendición del cielo para la
familia y que Jesucristo nos acompañe todos los días del año.

¿QUÉ PROPÓSITO O COMPROMISO
AÑO?

PODÉIS TOMAR EN LA ASAMBLEA PARA REALIZARLO EN EL NUEVO

 Tiempo para el diálogo
 Aclaración
- Alegría. La Navidad es tiempo de alegría y el cristiano tienen más motivos que nadie para
estar alegre. No lo dice san Pablo: “como cristianos, estad alegres; os lo repito, estad alegres…
el Señor está cerca, no os agobiéis por nada”.
- Reconciliación. Ya hemos dicho, que pedir perdón y perdonar es parte de la esencia de la
Navidad. Reconciliarse con el vecino o con el familiar, sería un maravilloso fruto.
- Oración. La oración es conectarse con aquel que nos ha dado la vida y nos la mantiene. La
oración es agradecimiento, es confiar y ponerse en manos de quien todo lo puede. También
en esta línea puede ir el compromiso.
- Familia. No sólo vivir en familia estas fiestas, sino también comprometerse a dedicar mucho
más tiempo, durante el año que comienza a la comunicación con los miembros de la familia: a
hablar, a reunirse, a celebrar los acontecimientos familiares.

IV. ORACIÓN FINAL
Cada miembro del grupo dice una oración en forma de petición o de acción de gracias. Después,
todos juntos pueden rezar el Padrenuestro, precedido por la motivación que viene a continuación
PADRENUESTRO DE LA NAVIDAD
PADRE NUESTRO...
de todos nosotros que también somos padres,
que hemos dado vida a nuestros hijos
y que los amamos como tú nos amas.
QUE ESTÁS EN EL CIELO...
y en la tierra que pisamos,
en las realidades de cada día,
y en el corazón de cada uno de nosotros.
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SANTIFICADO SEA TU NOMBRE...
que reconozcamos que tú eres Santo y Bueno;
que comprendamos que sólo eres Amor.
VENGA A NOSOTROS TU REINO...
pero no de espadas y de poder,
sino de paz, de alegría y de sinceridad
HÁGASE TU VOLUNTAD...
Y tu voluntad es que seamos felices
aunque a veces no la entendamos,
y nos resulte pesada como una cruz
EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO…
En las cosas importantes y en las pequeñas,
en las cosas materiales y en las espirituales.
DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA...
El pan que alimenta el cuerpo. Y que no nos falte el pan de
tu Palabra y el de tu presencia en la Eucaristía.
Danos también, cada día: paciencia, ternura y amor.
PERDONA NUESTRAS OFENSAS COMO TAMBIÉN
NOSOTROS PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN...
Que creamos en tu perdón y que estemos dispuestos a perdonar cada día
y a dialogar con los que no nos comprenden.
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN...
En la tentación del desánimo, del cansancio
y de la desconfianza entre nosotros.
Y LÍBRANOS DEL MAL...
Del mal y de hacer el mal,
de la autosuficiencia, la rigidez y la tristeza,
Que vivamos llenos de esperanza
como verdadera familia unida, ahora y siempre.
Amén.
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