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 Segundo de Adviento, Ciclo A 4 de diciembre de 2016
Inspiración para predicadores
† Comentario:
Las lecturas para este segundo Domingo de Adviento hacen hincapié en la esperanza de Israel por un
líder que establecerá el reino de Dios. Este reino de Dios es descrito como un reinado marcado por la
paz y la justicia que sólo puede ser establecido a través de una verdadera comunión con Dios. Por esta
razón el salmo describe a un líder sabio cuya preocupación por la justicia y los pobres resulta en la paz y
la felicidad para su pueblo. Tanto Isaías como Juan el Bautista ven los dones del Espíritu Santo
necesarios para que nosotros podamos hacer posible el reino de Dios. John insiste en un
"arrepentimiento" / "metanoia" como el paso necesario hacia un mundo renovado. Juan Bautista no
incita a sus oyentes a sentirse mal por sus pecados, sino a cambiar su comportamiento, para dar buenos
frutos. Estrictamente hablando, el significado de "metanoia" no es sentirse mal, sino pensar de manera
diferente. Se refiere a un cambio de mente y corazón. Para un cristiano, lo que esto significa es volver al
camino de Dios. Una vez que hemos experimentado la verdadera "metanoia," es decir un
arrepentimiento verdadero por haber dado la espalda a Dios, entonces vamos a pensar y actuar de
manera diferente. En nuestros días, el Papa Francisco nos llama a la "metanoia." Él nos insta a dar
buenos frutos, trabajando para sanar las comunidades y el daño que le hemos hecho a la creación.
Isaías ofrece la imagen de un tronco aparentemente muerto pero del que saldrá una flor, un vástago
nuevo. El autor utiliza esta imagen para dar esperanza al pueblo judío: El tronco de Jesé no está muerto,
sino vivo. Dará vida a un Mesías que va a cumplir nuestra esperanza de un mundo mejor, un mundo de
tal armonía que los humanos y otros seres vivos puedan vivir juntos y en paz. Cuando miramos a nuestro
mundo, podemos preguntarnos, ¿es esto lo que vemos que están sucediendo a nuestro alrededor? Si
hemos de preservar otras especies-nuestros semejantes-y los ecosistemas de los que dependen,
necesitamos un cambio de corazón. Como el Papa Francisco nos invita, hay que volver a Dios. Que Dios
nos inspire para restaurar su creación para que sea la morada de Dios, un lugar de armonía para todos los
seres vivos.
Perspectiva adicional para la comunidad hispana:
El profeta Juan Bautista es un personaje de la Biblia que se ha hecho muy cercano de la mayoría de los
pueblos en América Latina. Muchos pueblos y ciudades, ríos y montañas llevan el nombre de San Juan,
no siempre por el Bautista, pero sí en muchos casos.
Esta cercanía tal vez la sentimos por ser Juan Bautista un hombre sencillo, cercano a la naturaleza, de
traje humilde y limitado en variedad de alimentos; en resumen un hombre pobre. A la vez se nos hace
cercano por su capacidad de hablar con los de clase alta y enrostrarles sus errores y sus abusos con los
que están en desventaja en la sociedad; ese valor y esa certeza en el hablar, lo hace ser como nuestro
héroe.
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):
Sin embargo, para todos es bien claro que él siempre nos refirió a su “primo” Jesús, como el verdadero
salvador del mundo y eso también lo trae a nuestro mayor aprecio; Juan Bautista supo ‘ponerse en su
lugar’ delante de Jesucristo. Una posición de humildad que habla cantidades a los que son líderes de
instituciones, de las comunidades o de los países.
El mensaje de Juan Bautista nos habla de la espera de las cosas definitivas, en concordancia con todas
las otras lecturas. Eso definitivo es la paz que reinará cuando Dios sea todo en todos. Hasta las cosas de
la naturaleza que parecen irreconciliables van a convivir en armonía. A nosotros nos toca trabajar en esa
reconciliación de lo que aparenta no tener solución. Que sí la naturaleza está siendo destruida por
nuestro mal uso o abuso de ella, es un desafío para nosotros el hacer actos de reconciliación con la
naturaleza para que en los pequeños detalles de ahorro y buen uso de los recursos, nos reconciliemos con
la creación. Que sí las desigualdades sociales nos siguen afligiendo desde los tiempos de la conquista y
la colonia hasta nuestros días, es nuestro desafío, tomar acciones y planes que nos lleven a una mayor
participación e igualdad de derechos no solo en un país sino en todos los países del mundo.
† Pasajes de las escrituras:
Isaías 11: En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz.…
No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas,
sino defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre.…
El niño jugará sobre el agujero de la víbora; la creatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente.
No harán daño ni estrago por todo mi monte santo,
porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor.
Salmo 71: Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era.
De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra.
Romanos 15: Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta
armonía unos con otros, conforme al espíritu de Cristo Jesús.
Mateo 3: Una voz clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos… Hagan
ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham.
† Citas de Laudato Si':
El Patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que cada uno se arrepienta de
sus propias maneras de dañar el planeta, porque, « en la medida en que todos generamos pequeños daños
ecológicos », estamos llamados a reconocer « nuestra contribución – pequeña o grande – a la
desfiguración y destrucción de la creación ». (#8)
Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros
hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. (#33)
Pero estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó
al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. (#53)
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Inspiración para predicadores (continuación)
† Citas de Laudato Si' (continuación):
Hay más sensibilidad ecológica en las poblaciones, aunque no alcanza para modificar los hábitos
dañinos de consumo, que no parecen ceder sino que se amplían y desarrollan. (#55)
El clima es un bien común, de todos y para todos. (#23)

Ejemplos de la oración de los fieles
Primera opción: Para que podamos dar buenos frutos que se reflejen en nuestro comportamiento y
nuestra hospitalidad hacia todos los seres que viven junto con nosotros en esta planeta, roguemos al
Señor...
Segunda opción: Que este tiempo de Adviento nos permita escuchar la llamada de Dios a restaurar la
tierra de acuerdo con el plan de Dios, un plan que exige paz, belleza y plenitud, 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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