Evangelio
6-dic-2015
2º-Adv-C

Las 4 velas de
Adviento

En esta semana encendemos
la 2ª vela, la vela de los
gestos de amor:
Señor Jesús: hace ya dos
milenios que viniste entre
nosotros. Pero sabes que en
el mundo y en nosotros aún
no todo es bello ni bueno.
Siguen los odios, los
egoísmos. Por eso tenemos
necesidad de Ti. Ayúdanos
a prepararte el camino
yendo por la vida regalando
gestos de amor, de paz, de
diálogo y compasión. ¡Ven,
Señor Jesús!

¡Ayúdanos a preparar el camino con gestos de amor!
Gracias Padre Dios, bueno y misericordioso: porque hiciste inmaculada a
María, ayúdanos a ver siempre con ojos limpios.
Le diste un corazón hermoso: ayúdanos a mejorar el nuestro.
La hiciste fiel y rebosante de obediencia: que obedezcamos siempre tu
voluntad.
María acogió el llanto de Jesús: que compartamos el llanto de los que
sufren.
Te fijaste, Padre Dios en su humildad: que seamos siempre serviciales.
Dios te hizo crecer en santidad: que crezcamos en el amor cristiano.
Dios admiró tu fe y tu entrega: haznos cada día más solidarios.
El Padre te llenó de gracia: que no nos falte nunca, Señor, la gracia
necesaria para salvarnos.
Virgen Inmaculada, ruega por nosotros.

Viene la ESTRELLA...
PREPÁRALE EL CAMINO

BARUC 5,7-9: Dios mostrará tu esplendor

Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción que llevas, y vístete las
galas perpetuas de la gloria que Dios te concede. Envuélvete en el manto de
la justicia de Dios, y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno,
porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos habitan bajo el cielo.
Dios te dará un nombre para siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la
piedad». En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente y contempla
a tus hijos: el Santo los reúne de oriente a occidente y llegan gozosos
invocando a su Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos por el enemigo,
pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real.
Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados y a todas las
colinas encumbradas; ha mandado rellenarse a los barrancos hasta hacer que
el suelo se nivele, para que Israel camine seguro, guiado por la gloria de Dios.
Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos que den sombra a
Israel. Porque Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su gloria, con su
justicia y su misericordia.
SALMO 125 R/ El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.

FILIPENSES 1,4-6.8-11:

Que lleguéis al día de Cristo limpios e

irreprochables.

LUCAS 3,1-6: Todos verán la salvación de Dios.

Narrador: En En el año decimoquinto del imperio del emperador
Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes
tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tretarca de Iturea y
Traconítide, y Lisanio ttetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio
de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de
Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de
conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el
libro de los oráculos del profeta Isaías:
Isaías: «Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino del
Señor, allanad sus senderos; los valles serán rellenados, los montes
y colinas serán rebajados; lo torcido será enderezado, lo escabroso
será camino llano. Y toda carne verá la salvación de Dios».

Pon nombre a cada
uno de los gestos de
amor que vas
a poner en el
camino para que
nazca Jesús en tu
vida.

1. VER: Viene la estrella
,

¡Preparad los
caminos. Allanad
los senderos que
viene el Señor!

A veces nos dan noticias de que un cometa o un asteroide va a
pasar cerca de la tierra y eso puede crear cierta alarma social.
Incluso si el peligro fuera grande habría que desalojar alguna parte
del planeta.
En Adviento esperamos la llegada de esa Estrella con mayúsculas
que es Jesús. Y como es un gran acontecimiento habrá que
prepararlo ¿no?.
¿Cómo prepararíais la llegada de una estrella del fútbol o de la
música? ¿Qué haríais?

2. JUZGAR: Juan Bautista prepara el camino

-En este tiempo de ADVIENTO, se nos presenta la figura de Juan
Bautista, aquel profeta que descubrió que acababa de llegar
Jesús, el Mesías. El evangelio nos dice que gritaba: “preparad
el camino al Señor, que los montes y colinas se abajen”.
-¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?
*Que descubramos que Jesús es nuestra Estrella, es decir, el que
nos trae la luz de Dios, la salvación, la paz, la alegría y la
esperanza.
*Que para que él entre en nuestras vidas es necesario desbrozar
todas las actitudes que nos alejan de él: el egoísmo, la falta de
fe, la falta de oración, la falta de pertenecia a su Iglesia…
*Que debemos abajar las colinas que nos separan de los otros
ofreciéndoles “pequeños gestos de amor”: un saludo, llamar por
el nombre, pensar bien, hacer el bien, sonreír, visitar a alguien,
hacer favores, prestar algo, olvidar una ofensa, recordar
cumples, ser puntual, no gritar…
¿Qué haría hoy Juan Bautista para preparar el camino a Jesús?
3. ACTUAR: Manos a la obra. ¡Prepárate!
- Esta semana enciende en tu casa la 2º vela, la de los gestos de
amor y reza con tus padres todos los días la oración.
-Esfuérzate en realizar con los tuyos pequeños gestos de amor.
Piensa con quienes debes realizarlos.
-Vete colocando el Belén en casa, el colegio y la parroquia.
-Informaos como se realiza en la parroquia, colegio o
arciprestazgo la campaña de navidad de Cáritas… Luego pensad
cómo podéis colaborar individualmente o como grupo.
-Vamos pensando también la celebración penitencial navideña.
¿Qué vas a hacer? ¿Y como grupo?

