Navidad, otra oportunidad para abrazar a la familia

Tiempo de Adviento
La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el
lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La
liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro
semanas que preceden a la Navidad, como una
oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el
arrepentimiento para la llegada del Señor. Es un período
privilegiado para los cristianos ya que nos invita a recordar el
pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro.

Corona de Adviento
“Señor Dios, bendice con tu poder nuestra corona de
adviento para que, al encenderla, despierte en nosotros el
deseo de esperar la venida de Cristo practicando las buenas
obras, y para que así, cuando Él llegue, seamos admitidos al
Reino de los Cielos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.”

ORACIÓN
“Señor, que quisiste para nosotros el amor de una familia,
te pedimos que en esta Navidad, ese amor se haga más
fuerte que nunca, para que así, cobijados, unidos y alegres,
aún en las tormentas, podamos continuar en la senda de
nuestras vidas, reconociéndote y sirviéndote en cada
hermano que nos necesita.” Familia de Belén. Ruega por
nosotros.

propósitos para cada
domingo de adviento
» Ser cada día una mejor persona.
» Amar y servir a mi familia.
» Practicar la generosidad con todo mi prójimo
especialmente con el más necesitado.
» Exaltar la presencia de Dios en nuestra familia.

Amén.
La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo
descienda sobre esta Corona y sobre todos los que con ella
queremos preparar la venida de Jesús.

El Nacimiento o Pesebre
San Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana,
fue el iniciador de los nacimientos entre 1200 y 1226.
Construyó una casita de paja a modo de portal, puso un
pesebre en su interior, trajo un buey y un asno e invitó a un
pequeño grupo de pobladores del lugar a reproducir la
escena de la adoración de los pastores. La tradición indica,
que de manera milagrosa, en la escena aparecieron ángeles
y se personificó el niño Jesús, la Santísima Virgen y San José.
La Navidad es ese momento que todos necesitamos de
Esperanza y de Fe, que debe convertirse en caridad, en amor
hacia Dios, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos,
una caridad para todos en general.

Dios nos manifiesta desde el misterio de la Navidad que su
entrega a los hombres no tiene límites. Está dispuesto a
compartir nuestras necesidades y nuestros sufrimientos. Por
eso oculta la gloria de su divinidad y se hace presente en un
Niño. Toma libremente el camino descendente para sanarnos
en lo más hondo de nuestro ser y atraernos al corazón de su
amor trinitario.
La natividad del Señor es una celebración al “si” de la
Santísima Virgen, que sin reparos ha aceptado la Voluntad

del Altísimo. Ahora, con la Navidad, ese sí da un fruto, un
bebé, pequeñito, indefenso, vulnerable. El Rey de reyes nace
en un humilde rincón. Casi podríamos llamarla “humildad
suprema”, de no ser porque el Señor quiso humillarse aún
más, ser más vulnerable todavía, y quedarse por siempre
entre nosotros escondido en un pedacito de pan. Hoy, cada
día, en el Santísimo Sacramento está también presente
aquel niño.

Oración ante el pesebre
en navidad
EPIFANÍA

Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra:
En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto
amor. Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar.
Gracias por las personas que trabajan con nosotros.
Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el
nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros
corazones para recibir al Niño Jesús con amor, con alegría y
esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle
gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas.
Hoy al contemplar el pesebre recordamos especialmente a
las familias que no tienen techo, alimento y comodidad. Te
pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a
encontrar un cálido hogar.
.-Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca
también en nuestros corazones para que podamos regalarle
a otros el amor que Tu nos muestras día a día. Ayúdanos a
reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia.
Que junto con tus Ángeles y Arcángeles vivamos siempre
alabándote y glorificándote.
.-Santísima Virgen María, gracias por aceptar ser la
Madre de Jesús y Madre nuestra, gracias por tu amor y
protección. Sabemos que día a día intercedes por nosotros y
por nuestras intenciones, gracias Madre.
Querido San José, gracias por ser padre y protector del
Niño Jesús, te pedimos que ruegues a Dios por nosotros para
que seamos una familia unida en el amor y podamos ser
ejemplo de paz y reconciliación para los demás. Amen

Epifanía significa "manifestación". Jesús se da a conocer.
La celebración gira en torno a la adoración a la que fue
sujeto el Niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos (Mt 2
1-12) como símbolo del reconocimiento del mundo pagano
de que Cristo es el salvador de toda la humanidad.
Podemos reflexionar en las enseñanzas que nos da este
pasaje evangélico:
» Los magos representan a todos aquellos que buscan, sin
cansarse, la luz de Dios.
» La estrella anunció la venida de Jesús a todos los pueblos.
Hoy en día, el Evangelio es lo que anuncia a todos los
pueblos el mensaje de Jesús.
» Los Reyes Magos dejaron su patria, casa, comodidades,
familia, para adorar al Niño Dios. Era un camino largo,
difícil, incómodo, cansado. El seguir a Dios implica
sacrificio, pero cuando se trata de Dios cualquier esfuerzo
y trabajo vale la pena.
» Los Reyes Magos tuvieron fe en Dios. Creyeron aunque
no veían, no entendían y regalaron lo que tenían.
¿En qué aspecto me puedo semejar a los magos?
¿Qué tengo yo hoy para regalar al niño Dios?

Oración Del Migrante
Oh Cristo, peregrino antes de nacer hiciste de tu vida una
marcha al encuentro del hombre, no sabiendo quisiste que
todo hombre tuviese siempre esperanza y así fuese peregrino
para nunca morir.
Te pedimos por el migrante: condúcelo a una tierra que lo
alimente sin quitarle la identidad en el corazón, haz de él
pueblo que viva la justicia, en la solidaridad y en la paz.

Dale la gracia de ser acogido como persona hecha a tu
imagen y destinada a formar Comunidad con sus hermanos
en la fe.
Que no camine más de lo necesario; y cuando se detenga,
sienta que no caminó en vano. Que en él sea bendita la tierra
que destinaste a él y a sus descendientes. Amén.

