Pastoral Biblica Claretiana
Y la Palabra se hizo Vida
Segunda Semana de Adviento CICLO C
¡Tod@s verán la salvación de Dios!
Introducción
A veces cortamos lo civil de lo religioso y lo político de la fe, y hasta admitimos que líderes, políticos y
religiosos, declaren, prometan y mientan a diestra y siniestra, y hasta los disculpamos diciéndonos que ‘son
humanos’, y nos desligamos de lo público. El evangelio, sin embargo, nos recuerda que esos aspectos que nosotr@s separamos, se juntan y confluyen en cada persona y en cada comunidad. La realidad es indivisible, y
nosotr@s también.
Bienvenida y saludo (El anfitrión)
¡Buenas Noches/tardes a todos y a todas! (Conviene que cada participante diga su nombre y qué lo/a movió a
asistir. A la gente nueva hay que darle una cálida bienvenida). Me da mucho gusto recibirles para compartir la
Palabra de Dios y prepararnos mejor a la Venida del Señor.
Oración inicial (de pie)
Te alabamos, Señor, porque en medio de nuestros problemas, tu Palabra ha iluminado a tus fieles para caminar según la verdad y la
justicia. Envíanos tu Espíritu para distinguir tu voz y tener la fuerza para realizar lo que quieres de nosotr@s. Por Cristo nuestro
Señor, Amén.
Mirando nuestra vida y analizando nuestra realidad
Con palabras viejas del profeta Isaías, san Lucas nos anuncia la llegada de la Salvación de Dios para toda la humanidad. Es tiempo
de ver cómo esa salvación ha llegado a nuestra propia historia.
Para conversar entre los participantes
+ ¿Cómo está organizado nuestro mundo? ¿Podemos reconocer a los líderes y lideresas mundiales tanto polític@s como religios@s?
Cada quien dice el nombre de algun@ y la función que ejerce.
+ ¿Y en nuestra ciudad? ¿Conocemos nombres y funciones de quienes nos representan en los Consejos municipales, en el barrio y
en la parroquia? ¿Cómo me integro en esas organizaciones? ¿Vivo aislad@?
+ Compartir nuestra experiencia al realizar algún trámite administrativo o público con la ciudad (pago, multa, tránsito, permiso, registro, atención a una biblioteca, escuela, etc.) o con alguna institución religiosa. ¿Qué aprendimos? ¿Nos dejó algo de la presencia
de Dios esos trámites?
Sembrando el Evangelio
Ahora encendemos la segunda vela de nuestra Corona de Adviento, como símbolo de que esperamos la salvación de Dios.
Proclamación del Evangelio de Jesucristo según san Lucas (3,1-6)
En el año quince del reinado del emperador Tiberio, cuando era Poncio Pilato el gobernador de Judea, Herodes Antipas tetrarca de
Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y la región de Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y
Caifás, la palabra de Dios le llegó a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la zona del Jordán proclamando un
bautismo de conversión para perdonar los pecados, como está escrito en el libro de las palabras de Isaías, el profeta: “Voz gritando
en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Todo barranco será rellenado, y todo monte y mogote apisonado; y los recodos se harán rectas y los pedregales caminos lisitos, y todo el mundo verá la salvación de Dios. Palabra del Señor.
En silencio, le hacemos eco al Evangelio en nuestro corazón (sentados ).
Ecos del Evangelio para conversar
+ ¿Cuál era la función del emperador romano en el mundo? ¿Qué hacían gobernadores y pontífices del país donde Jesús nació, vivió y
murió allá por los 30’s de nuestra era? ¿Qué relación podemos ver entre el desierto y los líderes que ‘dirigen el mundo’?
+ ¿Qué tiene que ver la política con la Palabra de Dios?
+ Cual es la mision de Juan? Cuales son esos Juanes y Juanas de nuestro tiempo?
+ El evangelio siembra esperanza: todo el mundo verá la salvación de Dios. ¿Cómo el Evangelio me interpela mi vida politica, social
y religiosa? ¿Qué situaciones o condiciones de vida espero/quiero que ‘Dios cambie’? ¿Qué es la salvación de Dios? ¿Cómo la traduzco a mis condiciones de vida?

Para entender mejor el evangelio
San Lucas refiere al mundo público y político para marcar el momento
puntual de la intervención de Dios en Israel mediante su profeta Juan. Dios
le hace llegar su palabra a Juan que, debiendo estar en el templo por ser
hijo de un sacerdote, se encontraba en el desierto (cf. Lc 1,80). No en los
grandes centros de poder sino a la distancia y en contraste con los mismos
surge el profeta que comunica la Palabra de Dios.
Por otro lado, desde la última noticia de la intervención de Dios (2,12; cf. 1,5) hasta ésta (3,1-2) han pasado unos 30 años. Dios parecía ausente
y callado, sin embargo, su proyecto con aquellos niños (Juan y Jesús) estaba creciendo y madurando (1,80; 2,40.52). Cambiaron los gobernantes
pero no el proyecto de salud de Dios para su pueblo.
El proyecto de salud, sin embargo, es muy añejo y se trabaja por muchas generaciones: desde la del profeta Isaías hasta la de Zacarías, padre de
Juan. Dios no ha olvidado a su pueblo y ahora está a punto de cumplir su
promesa de salud para todos y todas.
Aunque indirectamente, la creación misma participa en la salvación de
Dios, ella le facilita su pronta llegada y no pone obstáculo alguno para que
todos y todas experimenten la presencia sanadora y salvadora de Dios.
Tomando en cuenta estos elementos, podemos ver cómo san Lucas
contrapone la salud que Dios provee a la que los soberanos del mundo
creían aportar. La de Dios es duradera, de largo aliento y transforma a la
creación y a las personas mismas.

Orando como familia
Peticiones
Le presentamos a Dios nuestras necesidades
- Dios de bondad, concede a nuestros líderes y lideresas sabiduría y generosidad en su servicio, Tod@s:
¡Escúchanos, Señor!
- Señor Jesús, que maduremos el proyecto de salvación liberadora de Dios, sin protagonismos ni peleas sin
sentido, Tod@s: ¡Escúchanos, Señor!
- Espíritu Santo, que seamos activ@s en llevar la salvación de Dios a las personas más necesitadas, Tod@s:
¡Escúchanos, Señor!
(Se pueden agregar otras peticiones de l@s participantes).
Dios nuestro, Tú nos envías profetas y mensajeros para preparar tu Llegada a nuestra vida, ayúdanos a purificarnos de nuestras maldades y a construir caminos de encuentro con nuestro/as hermano/as donde todo/as podamos celebrar tu presencia, por Jesús, tu Mesías nuestro Señor, Amén.
Padre Nuestro y Despedida
Tomados de la mano y sabiendo que Dios es Padre y Madre de cada un@ de nosotr@s, cantemos con un solo
corazón, Padre nuestro…
Avisos
Antes de dispersarnos, hay que decidir a qué familia en necesidad vamos a ayudar y cómo. Quizá podamos
canalizarle ayuda pública o de algún otro lado para hacer patente la salvación de Dios.

