Adviento 2021 Gúia de Oración y Reflexión 3
Cuidado de Nuestra Casa Común
La Encíclica LS Cuidado de Nuestra Casa Común nos invita a celebrar
la Tierra, el Sagrado Pesebre, dando a luz con nosotros las inmensas
encarnaciones del Dios-Emmanuel. Meister Eckhart decía con
frecuencia, “¿por qué hablar del nacimiento de Jesús de hace mil
años, si no ha nacido de nuevo entre nosotros hoy?”
Mientras nos adentramos en lo desconocido, desplegando un nuevo
mañana, permitiendo que nuestro futuro acontezca ahora,
escuchemos en lo profundo su llamado. Pacientes y con las manos
abiertas y vacías, hagamos nuestro papel en el Gran Drama Cósmico.
DISFRUTEMOS y celebremos el domingo de Gaudete encendiendo
la única vela rosa de la Corona de Adviento con sentido y libertad,
dando a luz a lo que nunca ha sucedido. Celebremos también con
alegría, este 12 de diciembre el cumpleaños de Sofía.
Lectura: Filipenses 4:4-7
"Estén siempre alegres en el Señor; se lo repito, estén alegres y den a todos muestras de un
espíritu muy abierto. El Señor está cerca. No se inquieten por nada; antes bien, en toda
ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de
Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus
pensamientos en Cristo Jesús."
Lectura de la Sociedad:
“En el Evangelio, a través de sus palabras, sus actitudes, su relación con las personas, la
naturaleza y las cosas, descubrimos su Corazón totalmente entregado al Padre y a los
hombres.” (Constituciones 1982 #19- Capítulo General 2008 JPIC)
¿Cómo desarrollo una conciencia crítica de la interconexión de
toda la creación con los eventos que marcan nuestro mundo?

“La vida del viticultor estaba arraigada en la tierra y seguía sus estaciones.”
(Madeleine Sophie Barat- Una vida, Cork University Press, Irlanda., 2000, P.9.)

Himno: That’s the Love of God - Sandi Patty

Reflexiones:
La verdadera alegría viene con la preparación y la conversión, el crecimiento personal y nuestro
testimonio vivo de la alegría. Juan el Bautista enfatizó la preparación y la necesidad del
arrepentimiento. Necesitamos sentir el gozo de preparar el camino para el Señor. Es un llamado a
sentirse y disfrutar profundamente. Para aumentar nuestra alegría, debemos ser generosas/os y
compartir nuestros recursos (Lc3: 11), no por lástima, sino por amor y bondad, especialmente con
los pobres (Ver LS # 49). Este compartir duplica nuestra alegría, es contagioso y desencadena un
movimiento completo de dar, especialmente a los necesitados.
Como Cristianas/os, celebramos también el gozo de hacer felices a los demás. Para los israelitas,
la palabra Mesías significaba el "ungido", el que traería a Israel la sanación, salvación y
empoderamiento- Como resultado, esperaban con ansias esta curación, salvación y
empoderamiento.

No puede haber conversión sin recurrir a la justicia. La justicia exige integridad y honestidad.
La justicia causa alegría al donador y al receptor. Incluso un pequeño acto resulta en una gran
transformación. Para manifestar el arrepentimiento, debemos desafiar el desánimo sintiendo y
confiando en la presencia de Dios en medio de nosotras/os (Sof. 3: 5-6). Experimentamos un gozo
profundo cuando sentimos el acompañamiento de Dios y sabemos que Él es el hacedor. Somos
simplemente el instrumento.
Los cristianos deben ser testimonios vivos del Evangelio al testificar sin miedo el gozo que proviene
de tener un encuentro profundo con Dios, desviar la atención de nosotros mismos e invitar a otros
a confiar en lo que testificamos.
Relacionando con nuestro mundo:

El Cristo Cósmico - Icono de Mudita rscj

El domingo de Gaudete es la semana apropiada para
reflexionar y profundizar nuestra alegría, preparándonos
para ella, ya que tiende a eludirse. La alegría solo se puede
experimentar en el asombro y la quietud. Nuestra
generación multitarea de botones de presión vive con prisa.
Necesitamos reducir la velocidad. La naturaleza nos enseña
a ser pacientes, disfrutar del momento presente y esperar a
que maduren los frutos de la tierra. Estamos invitadas/os a
encontrar la bondad a nuestro alrededor. Dios está en
medio de nosotras/os salvándonos, trabajando a través de
COVID-19 valiente y desinteresado y otros guerreros de la
Esperanza (Ver FT # 54 y LS # 244), Ciencia, Investigación,
Vacunas, etc. Finalmente, podemos creer en la
transformación. Otro mundo es posible (Ver FT # 183), porque
nada es imposible para Dios.

¿Cuál es mi nivel de alegría? ¿Qué tan consistente es?
¿Cómo manifiesto mi arrepentimiento / conversión?
¿Estoy dispuesta/o a comprometerme con JPIC / Laudato Si / Fratelli Tutti o
hacer algo bueno por alguien sin expectativas a cambio?

El nacionalismo miope, extremista, resentido y agresivo va en aumento. El bien, como también el
amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser
conquistados cada día. (Ver FT#11)
El arrepentimiento debe manifestarse en acciones visibles o de lo contrario seguirá siendo solo un
sueño, un arco iris, o un concepto. El arrepentimiento/ la conversión sincera está destinada a
conducir a acciones genuinas, resultando en gozo auténtico.
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