Reconciliación:
Llamada y esfuerzo hacia mi identidad

1.– Monición de entrada: El Espíritu de Adviento nos
interpela: Daos cuenta del momento en que vivís, vigilad,
orad, abrid puertas y caminos al Dios de la paz, de la reconciliación, de los necesitados.
Las velas encendidas son signo de Cristo que un día
nos iluminó. Sigue ahí, fiel, oferta de amor, de misericordia,
esperanza; El Adviento es tiempo de vigilancia, de apertura
a la luz, de siembra. Dios y los pobres nos ponen en Adviento. Abramos nuestro hogar interior a la esperanza, a la
luz; sentiremos con el poeta: “Creí mi hogar apagado, revolví las cenizas y me quemé la mano”.

* Canto de entrada: “Vamos a preparar el camino
del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios.
Vendrá el Señor con la aurora, El brillará en la mañana,
pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, El
romperá las cadenas, El nos dará la libertad.
El estará a nuestro lado, Él guiará nuestros pasos,
Él nos dará la salvación.
Nos limpiará del pecado, ya no seremos esclavos,
Él nos dará la libertad.
* Saludo del Sacerdote:
* Oración:
*Monición al Evangelio, Jn 15, 1-8: Discurso de despedida de Jesús. Nos declara su predilección por nosotros.
Es Él, el que nos ha elegido y nos sigue amando. El Padre,
Jesús y nosotros sentimos la necesidad y el gozo de ser fecundos, de dar frutos de conversión. Hay muchas personas
que esperan nuestra ayuda.
* Homilía:

2.- Expresión del signo:
El árbol símbolo de nuestra vida:
LA PODA
ES NECESARIA PARA DAR FRUTO:

“Mira mi pobre árbol, lleno de ramas
inservibles. Mis frutos han palidecido y se
pierden en la inutilidad. Sin embargo yo sueño
todavía con ofrecer frutos lozanos, atractivos,
que puedan ser grata comida para los caminantes. Frutos que vivifiquen al hombre del
hambre y del cansancio.
Pero mira mi pobre árbol soñando con
lo que no le pertenece y olvidando su propia
cosecha.
Vienen manos ansiosas, extendidas, confiadas, a recoger
fruto de mi árbol, y encuentran decepción, insignificancia, frutos
inservibles, no aptos para el alimento.
La enfermedad, la plaga interna, dejan raquítico el fruto de
mi árbol.
En mi interior se abren grietas de oscuridad y en la superficie aparecen los estigmas de la improducción.
Antes de que se extienda el mal a las raíces, sana la enfermedad que crece.
Coge tus herramientas, podador, corta todo lo seco, lo podrido, todo lo que impide el camino a la savia.
Coge tus herramientas, podador, arranca de mi árbol toda
rama inútil, toda la rama que estorba el crecimiento.
Yo sé que tu poda me causará dolor una y otra vez y siempre
que se produzca, pero coge tus herramientas, podador, y ponte a la
faena. Es la hora del dolor esperanzado, podador me pongo en tus
manos, Divino Podador, Tú, yo y el viento”.
============
* Confesión personal y reflexión:Al acabar la confesión
cada se acerca a la rama seca y la hace florecer con una margarita.
* En el nº 3 de la hoja tenemos algunas expresiones que nos
ayudan a reflexionar sobre el valor del pedón. Podemos reflexionarlas y esperamos a dar gracias juntos al final.

3.- Interioricemos la Palabra de Dios:
> “La alegría del perdón prolonga la vida” (Ecl 30,22).
> “Estad alegres en el Señor, pues el gozo del perdón, es
vuestra fortaleza” Nhe 8, 10.
> “Prefiero la reconciliación de dos personas que no se
aman, más que todos vuestros sacrificios” (SVP.)
> Las ofensas recibidas, si no olvidas y perdonas, son
flechas envenenadas que te gastan: “No retengas en tu corazón
nada que desagrade a tu hermano”,( SVP. IX, 40).
> “Corred de aquí en adelante vuestra carrera con ligereza, como quien ha echado de sí una carga pesada que se lo impedía. Fiaos de Él, pues tantas razones tenéis para ello, y lo que
escarbáis en vuestras miserias, escarbadlo en su misericordia, y
sacaréis más provecho que de lo primero” (S. Juan de Ávila)
>“Hay algo peor que un alma perversa, es un alma rutinaria. El pecador ocupa el centro mismo de la cristiandad. En el
cristianismo nadie es más competente que el pecador arrepentido; nadie, excepto el santo que no se cree tal”.(Ch. Peguy)
> “La iglesia en el Sínodo de los laicos l987, nos advierte:
“No hay santidad sin el compromiso por la justicia, sin la solidaridad con los pobres y oprimidos, sin la transformación del mundo”.
> ¿Distingo en mi vida la poda, aunque dolorosa, de la
devastación estéril?.
> “Si afirmamos no tener pecado, nos extraviamos, no
somos sinceros, y no llevamos dentro la verdad”,l Jn l,5.
> El hijo mayor de la parábola, sin quebrantar un mandamiento del Padre, ni se vive como hijo, ni como hermano,Lc
15, 29

> ¿Qué recursos me ayudan a mantener la unión con la
vid que es Cristo?.
> ¿Por qué no doy los frutos que Dios y yo esperamos
encontrar?.
> ¿Qué está impidiendo que mi alegría de ser elegido, y
amado por Dios sea plena?

4.– Damos gracias al Padre:
Canta la Asamblea: Maranathá , ven, Señor Jesús,
maranathá, ven, señor Jesús.

- Que nos concedas la gracia de una verdadera conversión, que demos testimonio de hijos de Dios y hermanos de
los hombres.
- Que dejemos las actividades de las tinieblas y llevemos una vida sobria, justa y religiosa.
- Aviva en nosotros el fuego de nuestro Bautismo, conforta nuestra debilidad, enciende nuestra esperanza, ayúdanos a compartir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros bienes.
- Señor, bendice a nuestra comunidad parroquial, a los
agentes de Pastoral, te pedimos la paz en los corazones, la
paz en las familias y en el mundo, para que podamos servirte
y alabarte con un corazón reconciliado.

* Padrenuestro: * Paz:
* Oración: Te bendecimos, Padre, porque has reconciliado
al mundo en la Resurrección de Jesucristo. Concédenos el Espíritu
de fortaleza que nos permita ser testigos de tu perdón y misericordia. Por Jesucristo N.S.
* Bendición final: Que el Señor esté con vosotros:
- Que el Señor guíe vuestra mente y vuestros corazones,
para que en la convivencia y en el trabajo, anunciéis la bondad y
misericordia de Dios-Padre.
- Que el Señor ilumine vuestros proyectos, consolide vuestros buenos propósitos y os haga instrumentos de paz y de consuelo para
los pobres.
La bendición de Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
vosotros.
* Canto final: La Virgen
sueña caminos: (229)

