La Fe Integral
"Recursos para la homilía y la liturgia dominical que destacan el cuidado
de nuestro planeta, nuestra casa común."

Inspiración para Predicadores y Oración de los Fieles:
Domingo Primero de Adviento, Ciclo A 27 de noviembre de 2016
Inspiración para predicadores
† Comentario:
Las lecturas de Isaías y el Salmo 121 este primer domingo de Adviento se centran en la visión de una
era mesiánica de justicia y paz, ansiosamente esperada por el pueblo de Israel. Del mismo modo, en el
Evangelio Jesús habla de la nueva era que está a punto de marcar un nuevo comienzo, y Paul espera que
el regreso de Cristo en cualquier momento.
La intensa expectativa del Evangelio nos lleva a examinar nuestras propias vidas. ¿Hemos crecido sin
brillo? Cada día, Dios nos invita a profundizar en nuestra vida cristiana pero a veces las preocupaciones
y los deberes de la vida cotidiana parecen mantenernos tan ocupados que no percibimos las invitaciones
de Dios. Tal vez tenemos que pasar algún tiempo reflexionando mientras nos preparamos para la
Navidad para convertir las espadas en herramientas para arar la tierra y las lanzas convertirlas podaderas,
como nos recuerda Isaías Tal vez tenemos que estar más alerta para poder observar las muchas maneras
en que Dios se hace presente en nuestras vidas
El Papa Francisco nos invita a ser más conscientes de lo que está sucediendo a nuestro planeta, así como
a la cada vez mayor peaje que está adquiriendo en la humanidad. Él aboga por una nueva era ecológica.
¿Qué podemos hacer nosotros mismos para darnos cuenta de la visión que Isaías tiene de la paz? ¿Cómo
nos preparamos para la nueva era proclamada por Jesús? A medida que nos hacemos estas preguntas,
preparémonos para una celebración más significativa porque Dios que llega a nuestro mundo en esta
Navidad.
Perspectiva adicional para la comunidad hispana:
Un ejemplo bastante triste de cómo estar despiertos y alertas como nos lo proponen las lecturas de hoy,
lo tenemos muy cerca en muchas de nuestras comunidades inmigrantes. Cuando nuestros hermanos y
hermanas, a veces en nuestra misma parroquia, no tienen los documentos para estar legalmente en este
país, les toca estar atentos sobremanera para no ser capturados por los agentes que pueden llevarles hasta
el punto de la deportación. Las consecuencias como la separación, la frustración y el desespero son
realidades que todos quisiéramos evitar y por eso, casi instintivamente, se desarrolla este sentido de estar
alertas en todo momento. Es así que si una persona sin documentos conduce un auto, lo hace con gran
esmero para no violar alguna norma de tránsito y así llamar la atención sobre su presencia en el país.
Este esmero en estar atentos y alertas es lo que nos propone la Palabra de Dios hoy. Es importante sin
embargo recordar que no se trata de vivir con miedo en la espera de la venida del Señor y del
cumplimiento de sus promesas. Aunque las Escrituras juegan un poco con el elemento del temor, la
intención fundamental es la preparación. Estamos invitados a estar preparados en todo momento para
que Dios suceda en nuestra vida, para que siempre le salgamos al encuentro con una bienvenida y para
que incluso en los pequeños detalles, con mucho esmero, le mostremos cuánto deseamos su presencia.
Estos recursos para la liturgia son diseñados por la Alianza Católica por el Clima en colaboración con un grupo de sacerdotes,
hermanas religiosas, y laicos dedicados a servir a la Iglesia en el cuidado de nuestro planeta, nuestra casa común.

Inspiración para predicadores (continuación)
Perspectiva adicional para la comunidad hispana (continuación):
Uno de los campos en que podemos ser más esmerados en mostrar nuestro deseo de tener presente a
Dios en nuestra vida es en la forma como cuidamos de su creación. La forma en que ahorremos agua, la
forma en que manejemos bien las basuras, la forma en que apaguemos los servicios eléctricos que no
necesitamos, la forma en que reparemos lo que está produciendo pérdida de energía o esfuerzo, son
todas formas de decirle a Dios, que le esperamos, que queremos su llegada, que hasta en los mínimos
detalles queremos estar preparados para servirle y seguirle, como nuestro amado Niño de Belén.
† Pasajes de las escrituras:
Isaías 2: "Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob,
para que él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas.…
De las espadas forjarán aradosy de las lanzas, podaderas;
ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra.
Salmo 121: Que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa.
Romanos 13: Tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño.
Mateo 24: Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá
cuando venga el Hijo del hombre….[S]i un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón,
estaría vigilando[.]
† Citas de Laudato Si':
Por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser humano debe desarrollarse sobre la
base de la donación originaria de las cosas por parte de Dios. (#5)
Es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable para
nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. (#57)
Al mismo tiempo, crece una ecología superficial o aparente que consolida un cierto adormecimiento y
una alegre irresponsabilidad. Como suele suceder en épocas de profundas crisis, que requieren
decisiones valientes, tenemos la tentación de pensar que lo que está ocurriendo no es cierto. (#59)
El Espíritu de Dios llenó el universo con virtualidades que permiten que del seno mismo de las cosas
pueda brotar siempre algo nuevo. (#80)
La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de
nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por eso me
atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío: « Como nunca antes en la historia, el destino
común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo […] Que el nuestro sea un tiempo que se
recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la
sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la
vida ». (#207)
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Ejemplos de la oración de los fieles
Primera opción: Para que en este Adviento nos demos cuenta de la presencia y la gracia de Dios en
nosotros mismos, en las personas que nos rodean, y en nuestro mundo, roguemos al Señor...
Segunda opción: Para que en este Adviento comencemos a vivir la visón de Isaías de una nueva era de
paz, respeto por toda la vida, la justicia y la alegría, roguemos al Señor…

Más recursos para el predicador
Reacciones:

IntegralFaithForLife@gmail.com

Página web:

www.catholicclimatecovenant.org/resource/english-homily-help

Visita nuestra página web y registrarte para recibir estos recursos para la homilía y la liturgia
dominical a través de tu correo electrónico una vez al mes.
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