TEXTOS Y REFLEXIONES SOBRE ADVIENTO Y NAVIDAD

ADVIENTO: tiempo de preparación y reflexión
Un año más, nos acercamos a la celebración
de la Navidad. Para los creyentes en Jesús,
es la conmemoración del nacimiento del Hijo
de Dios en Belén.
Navidad es el comienzo de la revelación de
Dios en Jesucristo que nace pobre y humilde
en un pesebre de un establo en Belén.
- Navidad es la aproximación generosa de
Dios a la humanidad.
- Navidad es el cumplimiento de las promesas del Señor de agrupar tot el género
humano en un nuevo pueblo de Israel: el pueblo de Dios.
El Adviento nos hace vivir diversas venidas del Señor.
- Jesús viene en la fiesta de la Navidad.
- Viene cada día en la intimidad de los corazones.
- Viene para abrazarnos en el final de los tiempos.
El tiempo de Adviento son las cuatro semanas que preceden y preparan la
celebración de la Navidad. ADVIENTO es preparar también una venida
constante, de cada día. Porque, ahora, hoy, en cada momento, Jesús viene:
•

también a nuestras vidas y

•

también a través de los hermanos

•

en los acontecimientos de la historia

•

en todo aquello que hacemos y vivimos.

Adviento es un tiempo de esperanza. Queremos recordar la venida de
Jesús en la celebración de la fiesta de Navidad. Este hecho de hace más de dos
milenios ha marcado la historia de la humanidad: DIOS SE HA HECHO UNO
ENTRE NOSOTROS, HA ENTRADO COMO MIEMBRO DE LA GRAN FAMILIA
HUMANA. Los creyentes somos el pueblo de la esperanza y de la ilusión por un
mundo mejor, más parecido al que Jesús quería. Todos y todas estamos
invitados a vivir esta esperanza y a confiar más los unos en los otros, ya que en
todos los ámbitos, unas nueva relaciones más fraternas y solidarias son
posibles.
.

JESÚS VIENE!
Es el grito del Adviento que nos desvela porqué acogemos el Salvador.
Es el grito de Juan Bautista: "abrid una ruta al Señor, allanadle el camino".
La Iglesia, en Adviento, considera tres venidas de Jesús:
• Jesús ve en la fiesta de Navidad.
• Viene, cada día, en la intimidad de los corazones.
• Viene, en cada momento de la historia.
El Adviento, preparación de la Navidad, es una lección de sencillez. Jesús
nacerá en la pobreza de Belén.
Para vivir con autenticidad la Navidad, hay que ser humildes, sentirnos poco
importantes. AHORA ES NUESTRA HORA.

¡ No está todo perdido... hay signos de esperanza !
Vigilar es vivir atentos y atentas a la realidad de nuestro entorno. Escuchar el
llanto de los que sufren. Pensar más en los demás que en nosotros mismos.
Frente los desastres de la naturaleza... solidaridad;
Frente al consumismo....los que comparten lo que tienen;
Delante de la apariencia y el orgullo... los humildes comprometidos;
Delante de la tristeza.... la sonrisa de un niño;
Frente el dolor... los visitadores de enfermos;
Delante del hambre... los que se privan de algo;
Delante de la pobreza y la injusticia.....misioneros i voluntarios;
Frente la comodidad... los que dedican tiempo a los demás;
Delante del miedo... los que se comprometen para tota la vida;
Delante del pesimismo... los que, a pesar de todo, construyen;
Frente al sinsentido... los que tienen grandes ideales;
Frente al egoísmo... aquellos que hacen felices a los demás;
Delante del individualismo.... una cena con amigos o familiares;
Frente la pereza.... buenos hábitos y costumbres;
Frente les pérdidas de amigos....continuar queriendo.
PERO... ALERTA, no sea que con tanto ruido, tantos de gritos, no nos
enteremos del verdadero mensaje de la Navidad; podría ser que tuviéramos
experiencia de otros años de que la Navidad se ha convertido en una fiesta
protocolaria, en la que es obligatorio ser feliz, recibir y regalar, reír y discutir,
comer demasiado y beber, y al final no hayamos recibido al que llegaba: Jesús,
el Señor de la paz i del amor..

La corona de Adviento no es solo un objeto decorativo
con el que adornar los altares de las iglesias y algunas
casas en tiempo de Adviento. Tiene una simbología muy
rica
La forma circular: el círculo no tiene ni principio ni final.
Es señal del amor de Dios, que es eterno, y también de
nuestro amor a Dios y al prójimo, para que no acabe
nunca.
Las ramas verdes: verde es el color de la esperanza i
de la vida y Dios nos bendice para que seamos
portadores de vida.
Les cuatro velas: nos recuerdan que Jesús es la luz del
mundo, y son una invitación a la oración confiada.

SEÑOR, OS ESPERAMOS
Venid y no nos dejéis nunca más. Vos estáis en medio
de nosotros,
•
•
•
•
•
•
•

siempre que encajamos una mano, amando;
siempre que escuchamos un hermano con
comprensión,
siempre que trabajamos por los demás
desinteresadamente,
siempre que esperamos que las personas mejoren,
siempre que sabemos compartir,
siempre que nos abrimos a la alegría,
siempre que levantamos del suelo al desvalido y hacemos con él
parte del camino.

Señor, os esperamos. Venid, no nos dejéis nunca.

Cuando “tú” esperas,
“tú” eres como el silencio que nace justo antes de
empezar un canto.
Cuando “tú” esperas,
“tú” eres como la noche que languidece justo antes de
la aurora.
Cuando “tú” esperas,
“tú” ya tienes, en tus ojos, la sonrisa del que está a punto de llegar.
“tú” ya tienes,
en los oídos, la carcajada del que ha de llegar;
“tú ” ya tienes en la cabeza,
los gestos y las palabras del que ha de llegar.
Cuando “tú” esperas,
Quien está ausente, ya está presente en tu corazón.

PONTE A LA ESPERA, ES TU HORA,
NUESTRA HORA .

TEXTOS DE NAVIDAD
Es Navidad
Es Navidad cuando limpias una lágrima en los ojos de un niño.
Es Navidad cuando dejas caer las armas y haces nacer la paz.
Es Navidad cuando pones fin a una guerra se enlazan las manos.
Es Navidad cuando haces recular la miseria con tu generosidad.
Cada día podría ser Navidad en la tierra porque Navidad, hermanos, es AMOR.
Es Navidad cuando el corazón olvida la ofensa y se abre al perdón.
Es Navidad cuando aparece la esperanza de un amor más real.
Es Navidad cuando muere la mentira y renace la fidelidad.
Es Navidad cuando el sufrimiento encuentra la dulzura de la amistad.
Cada día podría ser Navidad en la tierra porque Navidad, hermanos, es AMOR.
Es Navidad en los ojos del enfermo que visites en un hospital.
Es Navidad en el corazón marginado que acoges en tu hogar.
Es Navidad en las manos del hambriento que recibe un bocado de tus manos.
Es Navidad para los hombres de todas las razas que viven la fraternidad.
Cada día podría ser Navidad en la tierra porque Navidad, hermanos, es AMOR.
.

Señor,
quisiera
edificar estos días
un árbol dentro de mi
corazón
y colgarle, en lugar de regalos,
los nombres
de todos mis amigos. Los de cerca
y los de lejos. Los de siempre y todos los
de ahora.
Los que veo cada día y los que difícilmente
me encuentro.
Los que siempre recuerdo, y los que a veces
olvido.
Los constantes y los inconstantes. Los de horas más difíciles,
y los de horas alegres.
Los que herí o, sin querer, me hirieron. Todos aquellos que
conozco
profundamente, y todos aquellos que solo conozco por las
apariencias.
Los que me son deudores y a los que debo mucho. Aquellos buenos amigos
humildes
y los amigos importantes. Quiero tener presente a aquellos que han pasado
por mi vida.
Sí, un árbol de raíces muy profundas, para que sus nombre no me sean
arrancados
de mi corazón, para que, al florecer el próximo año esté lleno de amistad,
amor i paz.
y en Navidad, Señor, nos podamos reencontrar i compartir juntos entre todos
una pizca
de ilusión,
poniendo un cachito
de felicidad en aquellos
que lo han perdido todo.

ES HORA DE HACERNOS
PREGUNTES
¿Qué es lo más importante para mí en las fiestas
de Navidad?
¿Qué es lo que más me preocupa?
¿Cuántas horas dedicaré a las cosas materiales?
¿Cuántas a ayudar?
¿Tendré tiempo para vivir pensando en los
demás?
¿Rezaré?
¿Mi Navidad será una Navidad cristiana, la Fiesta de Jesús, o una navidad
mundana llena solamente de fiestas i actos sociales?
¿Qué influencia tendrá Navidad en mi vida el resto del año?

Al menos, ahora que llega Navidad, siete requisitos para la
felicidad.
Suficiente ESPERANZA per apartar el miedo i la preocupación del futuro .
Suficiente FE per reconocer la realidad de la presencia de Dios en mi corazón.
Suficiente PACIENCIA per trabajar bien y hasta el fin en cada cosa que haga.
Suficiente VALOR per a reconocer mis faltes y saberlas corregir.
Suficientes FUERZAS per afrontar las dificultades y superarlas.
Suficientes RECURSOS per poder satisfacer mis necesidades.
Suficiente SALUD para que trabajar me sea un placer.

Atención:
Es obligado ser feliz ...
Has de comprar de todo...
Has de sonreír siempre ...
Os tenéis que de divertir ...
Todo está lleno de colores y luces,
todos respiramos felicidad
porque, ¡ llega la Navidad !
Pero...
Año tras año todo continua igual...
existen niños que mueren cada día...
países que cuentan los días que les falta para morir ...
Guerras sin ningún sentido,
hambre que crece y engorda a otros ...
Estados ricos y sobrados
Y otros pobres y sin recursos ni ayudas.
Pero seguiremos haciendo campañas solidarias
Y un año más nuestra conciencia estará tranquila ..
No es un poema ni quería que lo fuera,
estos días ni esto nos merecemos...
días de mentiras y engaños,
de felicidad comprada y de hipocresía...
Para mí solo podrá existir la Navidad de la igualdad,
de la solidaridad i del compromiso.
Aquella Navidad que se convierta en eterna...
en real per siempre...
Un año nuevo llega, pero ¿para quién?
Lo que es seguro es que será exclusiva para unos cuantos ...
Pero aquella paz del llanto de un niño existe,
una paz que inunda el mundo ...
que sale del simple llanto de una criatura.
Para los que todavía sabéis soñar,
para los que todavía creéis en utopías,
para los que os cuesta coger el sueño por lo en el mundo
veis, para todos vosotros, Feliz Navidad.

FELICIDAD
BELÉN
AUNQUE JESÚS NACIESE
mil veCes EN BelÉN ,
si no nACIERA EN TU vida,
ÉL NACERÍA inútilmentE
Y tÚ estarÍAs perdIDO/da.

LA PRIMERA NAVIDAD
La primera Navidad todo era humildad, bondad, amor, pobreza, paz...
La primera Navidad todo era alegría:
Aleluya ! Aleluya! - cantaban los ángeles.

Y esta alegria la sentían todos los que contemplaban el misterio:
María, José, los ángeles, los pastores...y luego, los reyes.
Alegría limpia, vacía de todo lo externo.
Ahora estamos en plena Navidad, luces por las calles,
Tiendas repletas de objetos para adornar la casa,
encargos para preparar una buena mesa, y que no falte nada...
¿Hasta cuando no aprenderemos la lección de la Navidad ?
Al menos, nosotros, los que año tras año,
hemos tenido el inmerecido privilegio
de poder meditar, celebrar el que fue aquella primera Navidad,
y la vida de los protagonistas de aquel gran acontecimiento,
¿todavía no hemos aprendido la lección?
JA ES HORA de aprovechar el tiempo que queda,
tiempo de gracias continuadas,
de divulgar la Buena Nueva con el testimonio de una vida ejemplar,
con un Amor a Dios que ha obrado maravillas,
y a los demás que quizás no lo conocen por nuestra dejadez...
Postrémonos delante del Jesús recién nacido,
Con aquel amor, humildad, paz y sencillez
de José y María y los pastores y los reyes.

VUELVE NAVIDAD
El árbol desvela sonidos y el viento escribe
líneas de luz sobre la piel del agua.
Todo es misterio y claridad extrema.
Vuelve Navidad y vuelve la pregunta:
¿Proclamaremos la paz con las palabras
mientras con los gestos favorecemos la guerra?
(Miquel Martí i Pol)

Todavía avanzamos a oscuras,
después de más de dos mil años...
Porque no hemos querido entender,
que los hombres son todos hermanos.
Tú has acampado entre nosotros,
oh Jesús! Luz resplandeciente,
para traer la buena nueva,
a toda clase de gente:
¿porqué ponemos fronteras
i seguimos haciendo distinciones?
Pero si nosotros tenemos de todo
I en otros falta lo esencial,
¿Porqué queremos acaparar tanto?
Tendremos que romper cadenas,
Para recibir tu luz,
¿Cómo podremos liberarnos,
de la esclavitud del consumo?.
Vivamos la Navidad ,
miremos un nuevo horizonte,
cojámonos todos de las manos,
para lograr un mundo mejor.

SENYOR USPEREMUN PESEBRE DIFERENTE
Este año podríamos pensar en un pesebre diferente; sin ángeles, sin pastores
y sin reyes. Y en su lugar podríamos pones estas figuras:
Un parado: no tien trabajo. Quizás esta noche alguien le proporcione
recursos para su familia.
Un hambriento: tien el vientre hinchado, pero su estómago está vacío .
Quizás esta noche podrá comes un poco.
Un emigrante: no tien hogar, no tien patria. Quizás esta noche alguien lo
acoja.
Un preso: se siente al margen de la sociedad. Quizás esta noche le llega
una ráfaga de libertad.
Un enfermoestá ingresado en el hospital. Quizá esta noche alguien le haga
compañía.
Todos están aquí en torno al Niño que acaba de nacer y que ve cómo cada
uno de ellos puede salir de su noche y renacer a la vida.

EL NADAL SOLIDARIO ES:

•
•
•
•
•
•
•
•

amar
ayudar
compartir
escuchar
trabajar
orar
comprender
perdonar

Para que ...
La guerra de paso a la paz
Los odios se conviertan en amor
Las situaciones injustas encuentren soluciones
Los parados consigan trabajo
Los enfermos sean aliviados en su dolor
Las personas solas encuentren compañía
Las rivalidades se tornen solidaridad
Los hambrientos consigan alimentos
...nuestros corazones estén llenos de tu amor para vivir y amarnos
como

hermanos.

ÉSTA ES TU HORA. FELIZ NAVIDAD PARA TI Y PARA TODOS

