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¡Conviértenos a ti, Señor!
Conviértenos a ti, Señor, que tu llegada nos cambie el corazón y
trabajemos para hacer que florezca la justicia, para tratarnos como
hermanos, para estar atentos a lo que necesita el otro.
Conviértenos a ti, Señor, enseñándonos a construir la paz, a
tratarnos con ternura, a frenar los enfrentamientos, a buscar las
cosas que nos une, a construir tu reino de igualdad y fraternidad
permanente.
Conviértenos a ti, Señor, no nos dejes seguir viviendo así.
Conviértenos el corazón, ese de piedra e indiferencia, para que
amemos más, y así tú seas la fuerza y el descanso, nuestro motor,
vida y esperanza.

Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser
misericordiosos como el Padre del cielo.
Manda tu Espíritu y conságranos
a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia
sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda,
con renovado entusiasmo,
llevar la Buena Nueva a los pobres,
proclamar la libertad a los prisioneros y
oprimidos y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María,
Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el
Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.

SOFONÍAS 3, 14-18a: El Señor exulta y se

alegra contigo.
Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel; regocíjate y disfruta con todo tu
ser, hija de Jerusalén.
El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo.
El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no temerás mal alguno.
Aquel día dirán a Jerusalén: «¡No temas! ¡Sión, no desfallezcas!»
El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador; se alegra y goza
contigo, te renueva con su amor; exulta y se alegra contigo como en día de fiesta.

SALMO IS. 12

Viene la ESTRELLA...
CONVIÉRTETE, RECONCÍLIATE
1. VER: Cambios en Navidad

,

-Estos días todos están preparando las próximas fiestas: las calles
se llenan de luces, las compras en las tiendas, se prevé la
ambientación de casa o la vuelta con los familiares.
¿Qué harás tú? ¿Qué te gustaría cambiar de tu entorno?

R/ Gritad jubilosos, porque grande es en medio de ti el santo de

-Hay quienes les gustaría que en navidad cambiara el barrio en el que
viven o las personas que ve todos los días. Cuentan que un
revolucionario rezaba así: -"Señor, dame fuerzas para cambiar el
mundo". A medida que fue haciéndose adulto cayó en la cuenta de que
no había cambiado a nadie, así que empezó a rezar: -"Señor, dame la
gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque
sólo sea a mi familia y a mis amigos. Ahora, que se hizo mayor sólo reza
así: -"Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo". Si hubiera
orado de este modo desde el principio, no habría malgastado su vida.
que prepararlo ¿no?.
¿Qué aprendió? Que hay que empezar por…

Israel.

FILIPENSES 4,4-7: El Señor está cerca
LUCAS 3,10-18: Y nosotros, ¿qué debemos de hacer?
Narrador: En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
Gente: -¿Entonces, qué debemos hacer?
Narrador: Él contestaba:
Juan: El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que
tenga comida, haga lo mismo.
Narrador: Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:
Publicanos: -Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?
Narrador: Él les contestó:
Juan: -No exijáis más de lo establecido.
Narrador: Unos soldados igualmente le preguntaban:
Soldados: -Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?
Narrador: Él les contestó:
Juan: -No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias,
sino contentaos con la paga.
Narrador: Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su
interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a
todos:
Juan: -Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a
quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva,
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se
apaga.
Narrador: Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el
Evangelio.
TU CONVERSIÓN es convertirte en
lo que eres, imagen de Dios e Hijo
de Dios.
LA CONVERSIÓN te conduce a
volcarte en Dios, en abrirte a los
otros. Pídele que te ayude a
cambiar.
En el dibujo busca el camino de gente,
publicano y soldado hacia Jesús.

2. JUZGAR: Juan Bautista pide cambios
-En el evangelio de hoy, muchos acuden a Juan Bautista. Y ante la
llegada del Mesías le preguntan: “entonces, ¿qué hacemos?” Él le
responde: compartid la comida, no robéis, no os aprovechéis de nadie…

Las 4 velas de
Adviento
En esta semana encendemos la tercera
vela del adviento, la vela de la
conversión:

En las tinieblas se encendió una
luz, en el desierto clamó una
voz. Se anuncia la buena
noticia: “el Señor va a llegar”.
Preparad sus caminos,
adornad vuestra alma como
una novia se engalana el día de
su boda.
Jesús, queremos convertir el
corazón para ser antorcha tuya
para que brilles, llama para que
calientes. ¡Ven, Señor, a
salvarnos! ¡Ven, Señor Jesús!

-¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?
*Que es el momento de hacer reformas, de cambios internos, de
limpiar el corazón. No se trata sólo de poner luces, regalos o
cambiar a los otros, sino en volcarse en Jesús.
*Que es el momento de la conversión: dejar entrar en la vida a
Dios, abrirnos a los hermanos y crecer como personas. Dicho de
otra forma: orar mejor, amar mejor, ser mejor.
*En este Año de la Misericordia que empezamos tratamos de vivir
la ternura, la misericordia, el amor con todos.
¿Qué necesito retirar de mi vida? ¿Cómo voy a hacerlo?
3. ACTUAR: Conviértete, reconcíliate
-Esta semana enciende la 3º vela, la de la conversión y reza con tus padres
todos los días la oración correspondiente.
-Piensa estos días con tus compañeros que vais a cambiar en vuestro
interior para que Él sea el protagonista de la “navidad”.
-Preparad la celebración comunitaria del perdón: que sea alegre, sentida,
cuidando las partes, con algún gesto.
-En este domingo que se llama de la alegría, ved cómo vivirla a la largo de
la semana y cómo contagiarla a la comunidad.

¿Qué vas a hacer? ¿Y como grupo?

