A D V I EN TO y N AV ID A D
TIEMPO DE ADVIENTO
¿CÓMO VIVIR EL ADVIENTO ?
El Adviento es un tiempo especialmente de preparación y de espera
de la venida de Dios, inmediatamente en la Navidad y finalmente
en la Segunda Venida.

Una preparación ACTIVA: Una invitación a la conversión de nuestra
vida: "Preparar los caminos al Señor".
Una espera CONFIADA: Dios siempre viene a nosotros:
"Ven, Señor, Jesús", "... Venga a nosotros tu reino..."
* Celebramos la presencia de Dios: "ya, pero todavía no".
MODELOS DE ESPERA
Isaías:
Ansia por el Rey-Mesías de Israel.

Juan Bautista: Preparar el camino con la penitencia y la conversión.
Virgen María: La espera se hace realidad.
La historia de salvación desde el Adviento:
1.El Ángel invita a María a acoger a Dios en su vida.
La Iglesia nos invita a acoger a Dios en nuestra vida.
2.María responde "hágase tu voluntad": total disponibilidad.
Nosotros decimos "ven, Señor, Jesús": necesidad de Dios.

3.Dios, por amor, se encarna para salvarnos.
Dios, por amor, re-nace en nuestro corazón cada día.
REPERCUSIONES DEL ADVIENTO
Un Adviento vivido con rutina y obligación: Una Navidad
espiritualmente vacía.
Un Adviento de reflexión y conversión: Una Navidad llena de Dios y
fraternidad.
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TIEMPO DE

NAVIDAD

NAVIDAD:
- Nacimiento del Hijo de Dios: Dos con nosotros.
- Buena noticia de la Salvación cristiana: Nos ayuda a encontrar
sentido a la vida y vivir.
VIRGEN MARÍA, MADRE DE DIOS Y DE LAIGLESIA. (1 de enero)
- María responde a la misión de Dios para ser madre, y “Guardar y
meditar en su corazón .
- Desde Pentecotes, María es la madre de la Iglesia, de todos
nosotros.
- Jornada Mundial por la Paz: los cristianos tenemos trabajar por
la paz en el mundo.

SAGRADA FAMILIA:
- Maía, José y el Niño Dios: una familia normal y creyente.
- José un gran hombre de fe: se fia de Dios y cuida a al niño.
- Familia cristiana: padres e hijos vivir con amor y colaboración.
EPIFANÍA: (6 enero)
- Manifestación de Dios a todo el mundo: Magos de oriente “adorar
a Dios”.
- Ofrendas a Dios: Oro (poder), Incienso (honor) y mirra (sepultura).
BAUTISMO DEL SEÑOR:
- Jesús se bautiza para enseñarnos el camino cristiano desde
el principio.
- Teofanía de Dios “trinitario”: Padre, hijo y Espíritu Santo. (1ª vez
en la historia)

Cómo vivir un nuevo Adviento “franciscano”
Preparación “positiva”: reconocer, potenciar y agradecer
a Dios los dones recibidos.
Adm 7,4 “Y son vivificados por el espíritu de la divina letra aquellos que no atribuyen al
cuerpo toda la letra que saben y desean saber, sino que, con la palabra y el ejemplo, la
devuelven al altísimo Señor Dios, de quien es todo bien.”
Revisar mi vida para saber lo que estoy viviendo bien.
¿Cómo siento a Dios en mi vida?
¿Por qué cosas de mi vida le doy gracias a Dios?
¿Cómo vivo y manifiesto mi amor a la Virgen María?
¿Qué es lo que más me ayuda en mi vida de oración?
¿Cómo y en qué siento mi amor y servicio a la Iglesia?
¿Cuál es mi mejor vivencia de la Eucaristía y el Perdón?
¿De qué manera me cuido y amo a mi mismo?
¿Cuáles son mis mayores virtudes y valores personales?
¿Cómo vivo mi amor al prójimo?
AUTO-MISERICORDIA: no culpabilizarse por m is defectos y pecados.
Buscar y potenciar todo lo bueno y positivo que Dios ha puesto en mí y mis obras.
2CtaF 26-27 …amar al prójimo como a nosotros mismos…
Somos criaturas de Dios a pesar de los defectos y pecados.
“Y amemos al prójimo como a nosotros mismos (cf. Mt 22,39). Y si alguno no
quiere amarlo como a sí mismo, al menos no le cause mal, sino que le haga bien.”
Adm 5,1 …imagen y semejanza de Dios…
“Considera, oh hombre, en cuán grande excelencia te ha puesto el Señor Dios,
porque te creó y formó a imagen de su amado Hijo según el cuerpo,
y a su semejanza según el espíritu.”

TEXTOS DE NAVIDAD

