INTRODUCCIÓN AL CAMINO DEL ADVIENTO 2020
Los queremos invitar a recorrer este camino del adviento para disponernos a celebrar el
Nacimiento de Jesús en Belén, el Salvador de todos los hombres y mujeres.
Queremos

contemplar

el pesebre y que esta imagen nos introduzca en el gran Misterio

que se nos revela y nos hace hermanos.
Frente al Niño, nos reconocemos hermanos y hermanas. Por eso les proponemos que la
lectura de la encíclica del Papa Francisco

“Fratelli Tutti”(F.T.) nos vaya iluminando en este

peregrinar a Belén.

El modo de celebración comunitaria que proponemos está organizado en
momentos): primero, la

ronda de la vida,

tres rondas

(tres

en la que presentamos nuestro corazón así como

está… cómo llegamos a la oración; qué nos pasa y qué pasa alrededor. A todo ese caudal
de vida lo contenemos en la segunda

ronda de la palabra,

descubriendo que el Evangelio

tiene algo importante para decirnos. En tercer lugar, sumamos la vida y la Palabra a la

onda de la mesa que es el lugar de encuentro y de profunda acción de gracias.

r

El tiempo de Adviento nos invita a una actitud de apertura de los ojos y del corazón para
estar atentos porque el Señor viene a nosotros. El Señor está obrando en cada tiempo, en
cada cultura, en cada hombre y mujer. Él está obrando en medio de la crisis que estamos
viviendo por la pandemia. La invitación es a abrir los ojos y el corazón para percibir todo lo
verdadero, bueno, y bello que Dios está sembrando.

Por ultimo, sería lindo que en cada comunidad y en cada hogar vayamos sumando al
Pesebre signos, figuras, cartelitos, etc... que plasmen lo que vayamos reflexionando en este
camino...

Equipo de Animación del
Consejo Diocesano Pastoral

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO DEL 2020
Comencemos trayendo la vida… (ronda de la vida)
Invitamos a traer a nuestra oración a personas y grupos que profesan otros cultos, incluso
tantos varones y mujeres que no se identifican con la religión pero que con sus actitudes de
vida nos hablan de Dios (los vamos nombrando). También podemos nombrar a quienes
conozcamos de otras culturas, otras opciones políticas, etc…
Nosotras/os

que

somos

cristianas/os,

en

qué

nuestra identidad de seguidoras/es de Jesús?

espacios

¿Qué

y

de

qué

manera

alimentamos

cambios nos gustaría que se vayan

dando en nuestras comunidades para vivir con más libertad el Evangelio?

A esta Vida que fuimos nombrando la iluminamos con la

Texto bíblico: San Marcos 13, 33-37
«Tengan cuidado y estén prevenidos

ronda de la palabra,

porque no saben cuándo llegará el momento. Será

como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a
cada uno su tarea, y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos,
entonces,

porque

no

saben

cuándo

llegará

el

dueño

de

casa,

si

al

atardecer,

a

medianoche, al canto del gallo o por la mañana.
No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo

¡

» Palabra de Dios

digo a todos: " Estén prevenidos!"

Para un momento de reflexión:
Nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti 277: La Iglesia valora la acción de Dios en las
demás

religiones,

y

«no

rechaza

nada

de

lo

que

en

estas

religiones

hay

de

santo

y

verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y
doctrinas que […] no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a
todos

los

»

hombres .

Pero

los

cristianos

no

podemos

esconder

que

«si

la

música

del

Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la
compasión,

la

ternura

que

nace

de

la

confianza,

la

capacidad

‒enviados.

encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados

de

reconciliación

que

Si la música del Evangelio

deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la
economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de

»

todo hombre y mujer . Otros beben de otras fuentes. Para nosotros, ese manantial de
dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge

«para

el

pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al
encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad

»

entera como vocación de todos

A la vida personal, familiar, comunitaria la iluminamos con la Palabra. Ahora, damos lugar a
la tercera

ronda de la mesa,

que es el lugar donde ofrecemos todo con la confianza que

el Señor lo transforma en Vida Nueva.

Les

proponemos

escuchar

la

canción

La

Mesa"

"

https://www.youtube.com/watch?v=wrRchBBmEwQ

(de

Peteco

Carabajal)

(si hacemos click en el link de la

canción accederemos a la versión cantada)

Quiero una mesa de cedro, hermano

Que sea mesa de domingo ,

hermano carpintero

mesa vestida de fiesta

a donde coman mis hijos hermano

donde canten mis amigos

el pan bendito y eterno.

esperanzas y tristezas.

O puede ser de algarrobo hermano

Quiero una mesa bien fuerte, hermano

o de madera de sueños

hermano carpintero

para que sueñen mis hijos

mesa de casa paterna, hermano

en largas noches de invierno.

de esas que aguantan el tiempo.

Yo quisiera que en mi mesa

Mesa de quedarse solo, hermano

nadie se sienta extranjero

y de llorar en silencio

que sea la mesa de todos

de olvidar ingratitudes, hermano

territorio de silencio.

y soñar con el regreso.

¡Que nuestra mesa sea territorio del encuentro! ¡Que en nuestras comunidades, en
nuestra sociedad nadie se sienta extranjero!
Traigamos a esta celebración experiencias donde nos sentimos recibidos/as, donde alguien
nos hizo un lugar, donde se nos dio una oportunidad.
Pensemos también en las personas que están excluidas, que no encuentran espacios donde
integrarse…

¿Cómo

expresamos concretamente, en nuestras comunidades ser “territorio del

encuentro”?

Pidamos al Señor vivir con los ojos y oídos abiertos… que nos ayudemos a estar atentos/
atentas a la siembra que hace constantemente el Señor.

Celebrar la presencia del Señor que viene …
Él se hizo hombre y habitó entre nosotros, su amor permanece definitivamente con nosotros
y culminará su obra al final de los tiempos.
El abrir los ojos y los oídos nos permite percibir su presencia y todo lo bueno, bello y
verdadero que Él siembra.
También, ha estado sembrando en este año tan difícil y en este tiempo presente. Y los
dones de Dios, son regalos para su pueblo, nos alegran y se agradecen.
Los invitamos tanto en lo personal, o si nos reunimos comunitariamente, a realizar una
acción

de

gracias

por

todo

aquellos

que

percibimos

como

don

en

medio

de

nuestra

sociedad, en nuestro país, en nuestro barrio, en aquellos que no piensan como nosotros, en
aquellos que participan de otras comunidades religiosas…
Los dones de Dios en la vida personal y de nuestra comunidad….

Ponemos

en

nuestro

altarcito

algún

cartel

o

signo

que

nos

represente

a

hermanos

y

hermanas de otros cultos, de culturas diversas, de maneras de ver la vida distintas a las
nuestras (pueblos originarios, migrantes, evangélicos, otra idea política, etc…)

Como Comunidad, nos unimos rezando el

Padre Nuestro...

pidiéndole a Nuestro Buen Dios que nos bendiga!

Terminamos esta celebración

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO DEL 2020
Continuamos este peregrinar hacia Belén y lo hacemos trayendo la vida… (ronda de
la vida)
El segundo domingo de adviento nos propone el llamado de Juan Bautista a la conversión.
La voz que grita en el desierto insta al pueblo a recibir el bautismo y a mantener una
actitud de espera atenta en torno a la venida de Aquel que no bautizará con agua sino con
el Espíritu Santo.

Las/los invitamos a escuchar la canción
canción

accederemos

a

la

versión

“Toda la tierra”

cantada)

mientras

(si hacemos click en el link de la
hacemos

memoria

de

aquellas

personas que, con su modo de vivir, con sus elecciones y criterios de vida nos muestran que
“otro mundo es posible”. Pensemos en quienes son profetas en estos tiempos, quienes
denuncian las injusticias y a la vez anuncian Esperanza (los vamos nombrando).

Todo la tierra espera al salvador" ( https://www.youtube.com/watch?v=fRTqWDzEF3A)

"

Toda la tierra espera al salvador;

Montes y valles habrá que preparar,

Y el surco abierto a la obra del señor:

Nuevos caminos tendremos que trazar:

Es el mundo que lucha por la libertad

El señor está cerca, hay que irlo a encontrar

Reclama justicia y busca la verdad.

Y todas las puertas abrir de par en par.

Dice el profeta al pueblo de Israel:

En un pesebre Jesús apareció,

“de madre virgen ya viene el Emmanuel”.

Pero en el mundo es donde nace hoy;

Será “Dios con nosotros”, hermano será;

Vive en nuestros hermanos, con ellos está

Con Él la esperanza al mundo volverá.

Y vuelve de nuevo a darnos libertad.

A esta vida profética que fuimos nombrando vamos a profundizarla con la Ronda de la
Palabra:

Texto Bíblico: San Marcos. 1, 1-8
Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro
del profeta Isaías: "Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino.
Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos", así se
presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el
perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían
a él, y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados.
Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con
langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo:

«Detrás

de mi vendrá el que es más

poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de
sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu

»

Santo . Palabra de Dios

Para un momento de reflexión:
Generalmente, al leer este Evangelio, cobra centralidad la figura de Juan, su austeridad, su
llamado incansable en medio del desierto, su carácter de precursor de Jesús. Sin embargo,
hay allí un protagonista silencioso que a veces puede pasar desapercibido: el Pueblo de
Dios. El texto señala que en respuesta a la exhortación de Juan “toda la gente de Judea y
todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y se hacían bautizar en las aguas del
Jordán, confesando sus pecados” (Mc 1, 5.).
El pueblo responde al llamado y se pone en marcha a realizar lo necesario para esperar al
que está llegando. El adviento es un tiempo de contemplación, pero también es un tiempo
propicio para la preparación y la escucha de Dios en nuestras vidas. Juan gritaba al pueblo
que venía el Mesías y el pueblo se disponía a bautizarse y a preparase. No sabemos cómo
eran esas personas, seguramente habría gente muy diversa, algunos creyentes y al mismo
tiempo, algunos que se convirtieron gracias al mensaje de Juan.
Hoy también existen en nuestra vida expresiones de Dios que nos invitan a la conversión y a
la preparación para recibirlo, pero muchas veces nos cuesta disponernos para darle lugar y
tenemos que aprender de otros cómo hacerlo. En su Encíclica Fratelli Tutti (todos hermanos)
el Papa Francisco escribe en relación a la parábola del buen samaritano que en aquellos
que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar; eran personas de fe. Es más, se
dedicaban a dar culto a Dios: un sacerdote y un levita. Esto es un fuerte llamado de
atención ya que indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como
a Dios le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le
reclama, y sin embargo puede sentirse cerca de Dios. Pero hay maneras de vivir la fe que
facilitan la apertura del corazón a los hermanos, y esa será la garantía de una auténtica
apertura a Dios (Cf. FT 74[MM1]).

Presentemos en la

ronda de la mesa

toda nuestra vida y a aquellas personas que hemos

nombrado que, como Juan el bautista, anuncian con su vida el Evangelio.

A esta mesa traemos especialmente a las y los jóvenes. Ellos son una gran muestra de
cercanía con Dios y de apertura del corazón a los hermanos. Les proponemos pensar y
nombrar las cosas lindas e importantes que los jóvenes transmiten y aportan a toda la
comunidad. También seamos conscientes de sus búsquedas, sus sufrimientos, sus proyectos
y energías. Nombremos a los jóvenes de nuestras familias, trabajos, comunidades pidiendo
que se dejen guiar siempre por el Espíritu que inspiró a Jesús.

Demos gracias a Dios porque una de las orientaciones pastorales, surgida de los sueños
presentados

en

la

Asamblea

Diocesana

(2018),

expresa

las

ganas

de

ser

una

iglesia

diocesana con mayor protagonismo de los jóvenes. Así como el pueblo que escuchó a Juan
y comprendió que su mensaje era de Dios y que nos invitaba a prepararnos para recibirlo,
tal vez hoy nuestros jóvenes nos estén mostrando un modo de vivir la fe que ponga la
atención en la apertura y la preparación para recibir a Dios viviente en los hermanos.

Celebrar la presencia del Señor que viene…
Hemos presentado la vida, nos dejamos interpelar por la Palabra, armamos la Mesa que es
el lugar donde nos ofrecemos, con la certeza que el Señor transforma todo en Pan que se
reparte.
Los invitamos a imaginar por un momento en todas aquellas personas que se pusieron en
camino para recibir el bautismo de Juan.
camino?

¿Cuántas

¿Cuántas

dificultades habrán atravesado en el

dudas habrán tenido sobre el bautismo que proponía Juan y sobre la

procedencia de su mensaje?
En una oración sencilla pidamos a Dios que nos enseñé a verlo y descubrirlo en las nuevas
expresiones de fe.

Les proponemos sumar al Pesebre cartelitos con nombres de jóvenes y algún signo que los y
las represente.

Como Comunidad, nos unimos rezando el

Padre Nuestro...

pidiéndole a Nuestro Buen Dios que nos bendiga!

Terminamos esta celebración

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO DEL 2020
Continuamos peregrinando hacia Belén…
Traemos a esta primera
ser

iluminadas.

Como

ronda de la vida
Iglesia

Diocesana,

situaciones de dolor y oscuridad que necesitan
en

la

Asamblea,

referencial por lo pobres; mientras escuchamos la canción

hemos

renovado

la

opción

“El faro de los ahogados”

(si

hacemos click en el link, podremos acceder a la versión cantada) los invitamos a nombrar
las realidades de pobreza e injusticia por las que pedimos luz.

Faro de los ahogados" (Pedro Aznar)https://www.youtube.com/watchv=h9MUmfTOnoU

"

Cuando está oscuro y ya nadie te oye

Una noche larga de una vida corta

Cuando cae la noche

Pero no me importa

Y no parás de llorar

Basta poderte ayudar

Al final del túnel de los desahuciados

Y son tantas marcas que ya forman parte

Hay un puerto abierto

Del que soy ahora

A quien ansía llegar

Pero no pienso aflojar

Yo estaré en el faro de los ahogados

Yo estaré en el faro de los ahogados

Te estaré esperando

Te estaré esperando

No vayas a demorar

No vayas a demorar

Cuando está oscuro y ya…
A la vida que acabamos de nombrar la iluminamos con

Texto bíblico San Juan 1, 6-8, 19-28
"Apareció un hombre enviado por Dios,

la Palabra…

que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar

testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era luz, sino el testigo
de la luz.
Este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde

«¿Quién eres tú?». El confesó y no lo ocultó, sino que dijo
claramente: «Yo no soy el Mesías». «¿Quién eres, entonces?», le preguntaron: «¿Eres
Elías?». Juan dijo: «No». «¿Eres el Profeta?». «Tampoco», respondió. Ellos insistieron:
«¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices
de ti mismo?» Y él les dijo: «Yo soy una voz que grita en el desierto: Allanen el camino del
Señor, como dijo el profeta Isaías».
Algunos de los enviados eran fariseos, y volvieron a preguntarle: «¿Por qué bautizas,
entonces, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». Juan respondió: «Yo bautizo con
Jerusalén, para preguntarle:

agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen: él viene después
de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia”. Todo esto sucedió en Betania,
al otro lado del Jordán donde Juan bautizaba. Palabra de Dios

Juan no es la luz, Juan es la linterna. Es el que ilumina el camino y marca el sendero. Y lo
deja tan claro, que no se siente ni digno de desatar la correa del calzado del Mesías. Este
hombre

coherente

con

lo

que

dice,

piensa

y

hace,

se

despoja,

se

hace

pobre;

Juan,

desprendido de todo, solo con una túnica y sandalias, es la perfecta austeridad.
Por

eso,

dice

Francisco

en

su

nueva

encíclica

Fratelli

Tutti

al

comienzo:

Porque

San

Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a
los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los
pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos.

Pasemos a la ronda de la mesa…
La pandemia, no discrimina.

Nos mostró que los esenciales son los que están al servicio,

que los actos de amor se aplauden y que muchos son los que salen al encuentro para
ayudar a otros.
Traigamos
iluminan,

a

dan

esta

celebración

esperanza

y

a

aquellas/os

trabajan

que

buscando

con

justicia

sus
y

acciones

el

bien

en

la

común...

comunidad
(los

vamos

nombrando
Entonces, cuando a Juan le preguntan:-

¿Quién eres?; Preguntémonos:

¿Quién soy en mi familia, mis amigos, mi barrio?
¿Quién es la linterna en mi familia, mis amigos, mis vecinos?
¿Quién abre los caminos en este tiempo lleno de incertidumbre y tristezas?
¿Quién nos muestra esa luz que está por venir a nosotros?
Papa Francisco en el 140b nos dice: Hemos recibido la vida gratis, no hemos pagado por
ella. Entonces todos podemos dar sin esperar algo, hacer el bien sin exigirle tanto a esa
persona que uno ayuda. Es lo que Jesús decía a sus discípulos:

«Lo

que han recibido gratis,

»

entréguenlo también gratis

Celebrar la presencia del Señor que viene…
Finalmente, Juan bautizaba con agua. Este rito permitía estar preparados para la venida
del Mesías. Nos reconocemos como hijos e hijas de Dios; como una gran familia, sin
diferencias; porque en todos y en cada uno está la huella de Dios.
Los invitamos/as a sumar a nuestro pesebre a hermanos y hermanas que por distintas
razones viven en los costados del camino; quienes no tiene trabajo, quienes no acceden al
sistema

de

salud

y

educación,

los

que

están

en

situación

de

calle,

quienes

están

en

consumos problemáticos... podemos agregar otros grupos o personas..

Como Comunidad, nos unimos rezando el

Padre Nuestro...Terminamos

pidiéndole a Nuestro Buen Dios que nos bendiga!

esta celebración

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO DEL 2020
Seguimos andando camino a Belén…
El cuarto domingo de Adviento nos trae un relato muy conocido, el texto de la Anunciación.
Es un pasaje evangélico que escuchamos muchas veces por eso corremos el riesgo de no
prestarle atención, pensando que ya sabemos lo que dice. Este año tenemos una nueva
oportunidad, la de un nuevo “anuncio” del Señor en nuestras vidas. A través de María y del
ángel Gabriel, Dios vuelve a anunciarnos su amor que nos salva, su cercanía en Jesús.

Traigamos a esta primera

ronda de la vida

alguna situación o situaciones que hayamos

pasado este año donde pudimos afirmar con fuerza

¡Dios está en medio nuestro!! (lo vamos

nombrando)

A esta vida que presentamos la iluminamos con

la Palabra:

Texto Bíblico San Lucas 1, 26-38
“En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia
de David, llamado José. El nombre de la virgen era María.
El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo:

«¡Alégrate!,

llena de gracia, el Señor está

»

contigo .
Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese
saludo. Pero el Ángel le dijo:

«No

temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y

darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del
Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob

»

para siempre y su reino no tendrá fin .

«¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?».
respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te

María dijo al Ángel:
El Ángel le

cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu
parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se

»

encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios .
María dijo entonces:

«Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho”.

Y el Ángel se alejó.” Palabra de Dios

Para un momento de reflexión:
Tal vez lo hemos escuchado muchas veces, sin embargo, necesitamos volver a oír con todo
el corazón que nuestro Dios es el “Dios con nosotros”, el Dios cercano, que nos revela que
somos sus hijos e hijas y hermanos y hermanas entre nosotros (Ver Mateo 23,8).

Y nos vuelve a invitar, como a María, a hacerle lugar a Jesús en nuestra historia, en nuestra
casa, en nuestro corazón. A recibir la vida como viene… y hoy la vida viene complicada: con
pandemia, con problemas sociales, económicos, con una sociedad dividida…

Humildemente Jesús llega a la historia de la humanidad y lo hace a través de una mujer,
como sabemos las mujeres junto a los niños eran seres relegados en el contexto de Jesús…
El Papa Francisco en su Encíclica Fratelli Tutti (todos hermanos), nos recuerda la dignidad
de las mujeres en la comunidad: “la organización de las sociedades en todo el mundo
todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma
dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las
decisiones y la realidad gritan otro mensaje…” (FT 23)

Nosotros queremos, unidos a la reflexión del Papa, hacer presente en este domingo una de
las orientaciones pastorales que elegimos en la Asamblea Diocesana para nuestro caminar
eclesial: Promover la presencia de las mujeres en lugares de animación y de decisión,
favoreciendo

así

una

participación

más

amplia

de

todos

los

miembros

comunidades, para enriquecernos con el aporte de mujeres y varones.

de

nuestras

Habiendo compartido la Vida y la Palabra damos paso a la

ronda de la mesa celebrando

la presencia del Señor que viene…

Manos de Mujeres"

Mientras escuchamos la canción "

(de Marta Gómez) (si hacemos click

en el link de la canción accederemos a la versión cantada) seguimos trayendo a la memoria
a tantas mujeres que con sus vidas hacen lugar a la Vida...
https://www.youtube.com/watch?v=1MoO2ZDv4a0

Mano fuerte va barriendo pone leña en el

Manos de mujeres que han parido la verdad

fogón

Manos de colores aplaudiendo algún cantar

Mano firme cuando escribe una carta de

Mano fuerte va barriendo pone leña en el

amor

fogón

Manos que tejen haciendo nudos

Mano firme cuando escribe una carta de

Manos que rezan, manos que dan

amor

Manos que piden algún futuro pa' no morir
en soledad (aya, aya)

Manos que tiemblan manos que sudan
Manos de tierra maíz y sal

Mano vieja que trabaja va enlazando

Manos que tocan dejando el alma

algún telar

Manos de sangre de viento y mar

Mano esclava va aprendiendo a bailar su
libertad

Manos que tiemblan manos que sudan

Manos que amasan curtiendo el hambre

Manos de tierra maíz y sal

con lo que la tierra les da

Manos que tocan dejando el alma

Manos que abrazan a la esperanza de

Manos de sangre de viento y mar (aya, aya)

algún hijo que se va (aya, aya)

Ya tan cerca de la Navidad, pidamos entonces a María que nos ayude a ser valientes como
Ella y a tomar nuestro lugar en la historia que nos toca protagonizar: en casa, en el trabajo,
en el barrio, en la comunidad eclesial.

Prendamos una vela y pidamos especialmente por alguna mujer que conozcamos que esté
sufriendo a causa de su salud, de la falta de recursos, de la violencia, de la injusticia o de
cualquier otro motivo.

Que todos, varones y mujeres estemos dispuestos y abiertos a construir una comunidad de

¡

hermanos y hermanas al servicio de la humanidad. Que así sea!

Los/Las invitamos a sumar a nuestro pesebre, mediante imágenes o nombres, a las mujeres
de nuestra familia, reconociéndolas como parte fundamental en este camino.

Como Comunidad, nos unimos rezando el

Padre Nuestro...

pidiéndole a Nuestro Buen Dios que nos bendiga!

Terminamos esta celebración

