RETIRO DE ADVIENTO 2012
CRISTIANOS EN EL MUNDO:

UNA ESPERANZA
RESPONSABLE

Es tiempo de reflexionar……...

Monición de entrada
Como decía Manuel de Unciti en la Revista 21 el villancico “El camino que lleva a
Belén” se olvida “de completar la frase y decir que en ese camino había que hacer
parada y fonda. Parada, para reflexionar sobre cómo maltratamos los cristianos la
Navidad; fonda, para decidirnos a compartir nuestros bienes con los necesitados de
cerca o de lejos ¡que poco o nada cuenta la geografía cuando están en juego las urgencias de la solidaridad! No hay Navidad cristiana digna de este calificativo sin un
desbordamiento de manos tendidas hacia los pobres; de corazones abiertos a los
llantos y gemidos de los que no tienen qué comer; de los que, desahuciados, más
pronto que tarde se quedan sin techo; de los que han perdido su puesto de trabajo
y, con tal pérdida, la posibilidad de crear una familia o de llevar dignamente adelante
la que ya han constituido…No hay Navidad sin caridad. No es esto un invento de última hora. En la primera Navidad de la historia, los marginados y los pobres fueron en
mucho grado los protagonistas de aquella bendita noche en la que los hombres recibieron “el gran gozo” de que, en la debilidad de un infante, les había nacido un singular liberador.”

Canto “Con Vosotros Está”
Con vosotros está y no le conocéis,
con vosotros está, su nombre es el Señor. (Bis)

1. Su nombre es “El Señor” y pasa hambre,
y clama por la boca del hambriento,
y muchos que lo ven pasan de largo,
acaso por llegar temprano al templo.
Su nombre es “El Señor” y sed soporta,
y está en quien de justicia va sediento,
y muchos que lo ven pasan de largo,
a veces ocupados en sus rezos.

2. Su nombre es “El Señor” y está desnudo,
la ausencia del amor hiela sus huesos,
y muchos que lo ven pasan de largo,
seguros y al calor de su dinero.

Su nombre es “El Señor” y enfermo vive,
y su agonía es la del enfermo,
y muchos que lo saben no hacen caso,
tal vez no frecuentaba mucho el templo.

3. Su nombre es “El Señor” y está en la cárcel,
está en la soledad de cada preso,
y nadie lo visita y hasta dicen:
tal vez no era de los nuestros.
Su nombre es “El Señor” el que sed tiene.
Él pide por la boca del hambriento,
está preso, está enfermo, está desnudo,
pero Él nos va a juzgar por todo eso.

Evangelio
Mateo 6, 25-34 (Lc 12, 22-34)
«Por eso os digo: No andéis preocupados por la vida, pensando que vais a comer o a
beber, ni por el cuerpo, pensando con que os vais a vestir. ¿No vale más la vida que
el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo: no siembran, ni
cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis
vosotros mucho más que ellas? Y, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir una hora al tiempo de su vida? Y ¿Por qué os agobias por el vestido?
Observad los lirios del campo, cómo crecen; no se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo
que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará
mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados pensando: Qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué vais a vestiros. Son los paganos quienes ponen su afán en esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis
necesidad de todo eso. Buscad primero el Reino y su justicia, y todas esas cosas se
os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana: porque el mañana
traerá su propio agobio. Cada día tiene bastante con su propio afán.

Salmo 84(85)
Antífona: Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Señor has sido bueno con tu tierra,
has restaurado la suerte de Jacob;
has perdonado la culpa de tu pueblo,
has sepultado todos sus pecados;
has reprimido toda tu cólera,
has frenado el incendio de tu ira.
¡Restáuranos, Dios salvador nuestro;
cesa en tu rencor contra nosotros!
¿Vas a estar enojado para siempre?
¿Mantendrás tu ira de edad en edad?
¿No vas a devolvernos la vida,
para que tu pueblo se alegre contigo?
¡Manifiéstanos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación!
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
Dios anuncia paz
a su pueblo y sus amigos,
y a los que se convierten de corazón.
La salvación está muy cerca de sus fieles,
y la Gloria habitará en nuestra tierra.
La misericordia y la felicidad se encuentran,
la Justicia y la Paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra
y la justicia mira desde el cielo.
El mismo Señor nos dará lluvia,
y nuestra tierra dará sus frutos.
La Justicia irá delante de él,
y la salvación, sobre la huella de sus pasos.

Antífona: Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.

Reflexión
Según a quien seguimos así somos, José Antonio Pagola.
Juan el Bautista proclamaba en voz alta lo que sentían muchos en aquel momento:
hay que cambiar; no se puede seguir así; hemos de volver a Dios. Entendían su llamada a la «conversión». Según el evangelista Lucas, algunos se sintieron cuestionados y se acercaron al Bautista con una pregunta decisiva: ¿qué podemos hacer? Por
muchas protestas, llamadas y discursos de carácter político o religioso que se escuchen en una sociedad, las cosas sólo empiezan a cambiar, cuando hay personas que
se atreven a enfrentarse a su propia verdad, dispuestas a transformar su vida: ¿qué
podemos hacer?
El Bautista tiene las ideas muy claras. No les invita a venir al desierto a vivir una vida
ascética de penitencia, como él. Tampoco les anima a peregrinar a Jerusalén para
recibir al Mesías en el templo. La mejor manera de preparar el camino a Dios es,
sencillamente, hacer una sociedad más solidaria y fraterna, y menos injusta y violenta. Juan no habla a las víctimas, sino a los responsables de aquel estado de cosas. Se
dirige a los que tienen «dos túnicas» y pueden comer; a los que se enriquecen de
manera injusta a costa de otros; a los que abusan de su poder y su fuerza. Su mensaje es claro: No os aprovechéis de nadie, no abuséis de los débiles, no viváis a costa
de otros, no penséis sólo en vuestro bienestar: «El que tenga dos túnicas, que dé
una al que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». Así de simple. Así de
claro.
Aquí se termina nuestra palabrería. Aquí se desvela la verdad de nuestra vida. Aquí
queda al descubierto la mentira de no pocas formas de vivir la religión. ¿Por dónde
podemos empezar a cambiar la sociedad? ¿Qué podemos hacer para abrir caminos
a Dios en el mundo? Muchas cosas, pero nada tan eficaz y realista como compartir
lo que tenemos con los necesitados.
¿Alguien se puede imaginar una forma más disparatada de celebrar la «venida de
Dios al mundo» que unas fiestas en las que algunos de sus hijos se dedican a comer,
beber y disfrutar frívolamente de su bienestar, mientras la mayoría anda buscando
algo que comer?

Dinámica de la reflexión
Nosotros hoy queremos hacer una parada en este
tiempo de Adviento y apoyándonos en el Evangelio y
la Doctrina Social de la Iglesia plantearnos como estamos preparando y que podemos hacer para celebrar
la Navidad de una forma más autentica, acercándonos al sentido real de la Navidad: Dios se hace hombre en Jesús para traernos la Vida.
Os ofrecemos unas pistas del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia (la mayoría tomadas del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia), para ayudaros en
la reflexión.
SENTIMENTALISMO Vs AMOR.

Navidad, a muchos les suena a sentimentalismo, sensiblería…pero lo que Dios nos
propone es el amor en toda su extensión.
INDIVIDUALISMO Vs BIEN COMÚN.

En Adviento, de cara a Navidad, la mayoría estamos pensando en cómo la pasaré,
qué haré, qué regalaré...yo, sólo yo y si acaso los míos. Jesús nos invita a mirar al
hermano y buscar el bien común.
DERROCHE/CONSUMISMO Vs COMPARTIR

Hablar de derroche y consumismo en Navidad, no es un tópico, es una realidad.
Compartir, ¿sólo un deseo, una ilusión?
SUPERFICIALIDAD, HIPOCRESÍA Vs REALIZACIÓN DE LA PERSONA,
AUTENTICIDAD

En una sociedad que sólo mira la cáscara la Navidad no es una excepción: cenas,
regalos, abrazos, sonrisas… por compromiso. Jesús viene a proponer vivir con autenticidad.
PESIMISMO Vs ESPERANZA

En la actual crisis económica, basta con escuchar cualquier conversación, el pesimismo nos inunda. El Adviento nos habla de vida y esperanza pese a las dificultades,
Jesús nos trae ambas.

ESPIRUTALISMO Vs ENCARNACIÓN

La Navidad está llena de deseos bonitos y buenas intenciones, pero Dios nos propone
algo más radical la Encarnación.

Es momento de reflexionar……...
Volvemos a leer el Evangelio Mateo 6, 25-34 (Lc 12, 22-34)
Canción La Navidad de Luis, de León Gieco
Toma Luis, mañana es Navidad
un pan dulce y un poco de vino
ya que no puedes comprar
Toma Luis, llévalo a tu casa
y podrás junto con tu padre
la Navidad festejar.
Mañana no vengas a trabajar
que el pueblo estará de fiesta
y no habrá tristezas.
Señora, gracias por lo que me da
pero yo no puedo esto llevar
porque mi vida no es de Navidad.
Señora, cree que mi pobreza
llegará al final comiendo pan
el día de Navidad.
Mi padre me dará algo mejor
me dirá que Jesús es como yo
y entonces así podré seguir viviendo.

Signo
Sillita y sillón.

¿Qué puedo hacer para unirme a el hermano necesitado?

Momento de compartir
Entre intervenciones cantamos: “Ven, no apartes de mi los ojos, te llamo a ti, te necesito, para que se cumpla en el mundo el plan de mi Padre.”

Peticiones:
Por todos aquellos que han perdido la esperanza y las ganas de luchar y salir
adelante, para que puedan encontrar la fuerza que les ayude a avanzar y
volver a creer en proyectos e ilusiones.
Por todos los que son testimonio y mensaje de amor y esperanza, para que no
pierdan nunca la luz que les hace brillar y alumbrar a los demás.
Por nosotros, para que a través de la conversión, el compromiso y el anuncio,
hagamos posible el Reino de Dios.
Peticiones espontáneas

Canto “Tú me dijiste, Señor”
Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte,
amando al pobre y a aquel que sufre más;
tuyo es mi pan y el agua de mi fuente,
ven a mi casa y amor encontrarás
1. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino, iré encontrando hambrientos de mi pan,
que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos, tristes de frío y soledad.
Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo o no tienes libertad, que en
el anciano que espera, Tú me esperas y en ese niño, de hambre morirás.
2. En el camino hay siempre un hombre herido que necesita mi ayuda y mi amistad.
No mil discursos que hablan de justicia, no mil palabras que el viento llevará. En el
camino, Jesús me estás mirando y en tu mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría, toda mi vida en ofrenda de hermandad.
Terminamos rezando todos juntos un Padrenuestro.

