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 Tercero de Adviento, Ciclo A 11 de diciembre de 2016
Inspiración para predicadores
† Comentario:
En las lecturas de este tercer domingo de Adviento Isaías nos ofrece un mensaje de consuelo. Se prevé
que Dios va a traer de vuelta a los Judíos que habían sido llevados cautivos cuando Asiria invadió Israel.
Isaías interpreta la restauración de Israel como un nuevo Éxodo. La tierra misma será restaurada. Y se
proclama que el más devastado y condenado de los exiliados, no a los poderosos, serán los primeros en
participar de las bendiciones cuando la sea tierra restaurada. El Salmo, escrito para un día de fiesta,
ofrece un elogio a las grandes obras de misericordia que vienen de la mano de Dios.
En su carta, Santiago, insta a ser firmes en la espera de Dios al final de los tiempos. Se utiliza la imagen
de las lluvias tempranas y tardías-tan vitales para los agricultores de Palestina y el sur de Siriaasegurando que Dios traerá vida abundante para ellos. Santiago pide paciencia y con ello nos exhorta a
ser pacientes. Dejando claro que la paciencia no es lo mismo que la pasividad.
Las palabras de Jesús en el evangelio de Mateo refuerzan el tema del amor preferencial de Dios por los
pobres. Las palabras de Jesús, también son una señal de que Jesús no viene a juzgarnos, o de que Jesús
no es un guerrero que viene a cumplir con la expectativa mesiánica, sino un Mesías que sana y que tiene
compasión de nosotros. Jesús alaba a Juan como el más grande que todos los grandes profetas. A
continuación, proclama que por la fe cualquiera de sus seguidores puede ser mayor que los profetas.
Perspectiva adicional para la comunidad hispana:
En los pueblos inmigrantes en general y el pueblo Latino e Hispano en Norteamérica tenemos la
oportunidad de vivir muy de cerca experiencias descritas en las lecturas de hoy.
Desde posiciones de poca influencia en la sociedad, de falta de lengua para comunicarse bien, de
faltantes a veces para conseguir los alimentos, o por falta de documentos legales o pocos estudios en la
escuela, experimentamos por un lado la incertidumbre hacia el futuro y en general por ello
desarrollamos una gran confianza en la providencia de Dios. También por otro lado experimentamos las
acciones reales de salvación y misericordia que Dios realiza para todos, en el día a día de nuestro vivir y
así crecemos en una fe llena de gratitud y de esperanza. Por eso no es extraño encontrarnos con
personas pacientes y sabias en su forma de manejar los asuntos de diario.
Esta doble oportunidad de la confianza en Dios y la gratitud por su salvación, nos puede facilitar el
camino para desarrollar nuestro ser de profetas, que hablamos la Palabra de Dios, en el transcurrir de
nuestro vivir. En realidad el gran profeta es Jesús y nosotros sus seguidores, pero desde el bautismo
somos parte de misión de profeta también.

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):
Hoy en día que se necesitan personas, con o sin estudios, con o sin posiciones de liderazgo, con o sin
gran capacidad económica, para ayudar al mundo a salir de sus divisiones sociales y para acabar con los
abusos a la naturaleza, tú y yo y todos nosotros podemos aportar desde nuestra presencia y nuestra
responsabilidad.
† Pasajes de las escrituras:
Isaías 35: el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios...
Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios...
Digan a los de corazón apocado: '¡Ánimo! No teman.
He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos'.
Salmo 145: El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido;
él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo.
Santiago 5: Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en
nombre del Señor.
Mateo 11: "Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los
leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia
el Evangelio."… Sí, yo se lo aseguro; y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito:
He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino.
† Citas de Laudato Si':
El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la
degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana
y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más
débiles del planeta. (#48)
En algunos países hay ejemplos positivos de logros en la mejora del ambiente... Estas acciones no
resuelven los problemas globales, pero confirman que el ser humano todavía es capaz de intervenir
positivamente. (#58)
No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo
tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos…. Por eso se
requiere una preocupación por el ambiente unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un
constante compromiso ante los problemas de la sociedad. (#91)
En los diálogos con sus discípulos, Jesús los invitaba a reconocer la relación paterna que Dios tiene con
todas las criaturas, y les recordaba con una conmovedora ternura cómo cada una de ellas es importante a
sus ojos. (#96)
Pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa
de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son
pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. (#217)
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Ejemplos de la oración de los fieles
Primera opción: Para que podamos tener la paciencia necesaria para poder lograr vivir una vida más
ecológicamente responsable, roguemos al Señor, roguemos al Señor...
Segunda opción: Para que tengamos la gracia de vivir con la compasión y con el cuidado que Jesús
tuvo con los refugiados y los pobres, roguemos al Señor, 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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