
ADVIENTO-NAVIDAD 
TIEMPO DE LA ESPERANZA QUE ABRAZA LAS VIDAS
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¡Que sabiduría y ternura la de la Iglesia madre 
de corazón abierto!

Dejamos atrás la fiesta de Cristo Rey, como un 
“broche de oro” y ahora que el ritmo del año civil 
nos agarrada agotados y aturdidos, la Iglesia 
Pueblo de Dios que peregrina nos anuncia ¡la 
esperanza!

“En estas cuatro 

semanas estamos 

llamados a salir de un 

modo de vida resignado 

y rutinario, alimentando 

esperanzas y sueños 

para un nuevo futuro”, 

Papa Francisco
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¿Qué es el adviento?

La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que

preceden a la Navidad, como una oportunidad para avivar en los creyentes la

espera del Señor Jesús.

La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el lenguaje cristiano se

refiere a la venida de Jesucristo.

El color litúrgico de este tiempo es elmorado que significa penitencia.

1 domingo 2 domingo
3

domingo

4

domingo

foco en lo escatológico-
hasta 16.12

foco en la  encarnación desde 
el 17.12 al 24.12
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Los personajes centrales del Adviento

Isaías
Juan el 

Bautista
María

LOS ANUNCIADORES Y TESTIGOS DE LA ESPERANZA
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Es “el evangelista del Antiguo Testamento”. 
Es el profeta que  más es citado en el Nuevo 
Testamento. Las lecturas de sus escritos que 
se hacen durante el Adviento ponen su 
centro en una esperanza que brota de la fe  
y nos invita a “preparar el camino al Señor”

El primo de Jesús, que “saltó” en el seno de 
Isabel cuando María fue a visitarla. El 
conoció a Jesús y lo anunció invitando a la 
conversión. Murió mártir testimoniando la 
salvación que Jesús no trae con su 
encarnación.

“la mujer del Adviento” su sí, su espera, su 
servicio,  su vida toda es presencia de Jesús 
que vino, viene y vendrá. María 
corredentora es el anuncio de la redención y 
camino que nos lleva a Jesús.

PREPARAR EL CORAZON-CONVERTIRSE-TESTIMONIAR- DECIR SI A LA VIDA Y RECIBIRLA-SERVIR CON 
ALEGRIA

¿ Lo  
hacemos 

juntos 
como grupo 

de AC?Recurso-Adviento, Navidad (verano 2020) Equipo Nacional de 
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•El Adviento se vive durante las cuatro
semanas antes de Navidad.
•Es un tiempo de preparación, esperanza
y conversión. Tiempo de alegría y
agradecimiento. Tiempo de servicio que
abraza la vida.
• Nos lleva a la Navidad y nos recuerda la
segunda venida de Jesús al fin de los
tiempo.
•Son días que nos invitan a mirar nuestro
corazón de discípulos misioneros.
•Es un tiempo donde los signos que nos
anuncian esta celebración ( luces,
arbolitos, pesebres, regalos) deben
llevarnos al centro de la historia y de la
vida ¡JESUS NACE Y RENACE LA
ESPERANZA!Recurso-Adviento, Navidad (verano 2020) Equipo Nacional de 

Formación. ACA



Tiempo de luz ¡tinieblas no gracias!
• Reconciliar el corazón de las heridas, de lo que no hicimos bien durante el año, para recomenzar 

en Jesús un nuevo tramo de nuestra propia historia de salvación.

• Abrirnos a la gracias de Jesús que viene a nosotros para transformar nuestra vida en clave de 
discípulos misioneros.

• Abrirnos, tal como es, tal como viene, para descubrir allí la presencia de Jesús, que nace, que 
vive, que redime y acompaña nuestro camino cada día.

• Descubrir a cada hermano y hermana, tal como es, en su realidad para encontrarse allí con el 
mismo Jesús al que amamos y debemos amar y servir más, con profunda alegría.

• Perdonar aquello que nos dolió en el corazón o nos ofendió para ayudarnos a comprender la 
dinámica del perdón  de Dios que no lleva cuentas de nuestras debilidades y siempre que 
vayamos a Él, nos abraza y hace fiesta de encuentro.

• Convertir las durezas de nuestro corazón que nos impiden avanzar con paso firme y alegre hacia 
Jesús y hacia los hermanos. Pequeñas y grandes cosas que nos atan y nos hacen pesada la 
marcha.

• Servir con alegría sincera, con disponibilidad, con lo mucho o poquito que se tenga, para hacer el 
bien como lo hizo Jesús entre nosotros.
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Reconciliar Abrirnos Abrirnos Descubrir Perdona Convertir Servir

¡ Propongamos un 
sencillo y posible 

camino personal y 
comunitario!

También nos ayudará a este recorrido las reflexiones que  Mons Eduardo García, nuestro Obispo Asesor, nos propondrá cada 
semana ¡ No dejen de escucharlo!

Recurso-Adviento, Navidad (verano 2020) Equipo Nacional de 
Formación. ACA



8.12- María, la madre inmaculada
En el Adviento celebramos la gracia que María tuvo de parte 

de Dios, de ser preservada del pecado desde su propia 
concepción. "...declaramos, proclamamos y definimos que 
la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fue 
preservada inmune de toda mancha de la culpa original en 
el primer instante de su concepción por singular gracia y 
privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de 
Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por 
Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por 
todos los fieles..."( Verdad de fe (dogma) promulgado por 
Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854)”
Es una fiesta mariana muy importante para volver nuestros 
ojos y corazón  a María , la madre de Jesús, que con sí 
generoso encarnó a Jesús en la historia humana.

Es un día lindo para celebrar y consagrar a los Aspirantes y niños de nuestro barrio a la Virgen 
Inmaculada. También bendecir los arbolitos que la tradición invita a armar en este día en las casas
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Virgencita María ¡Madre Inmaculada!, l Madre del Niño Jesús.

Te consagramos a los Aspirantes, niños y niñas de nuestra
comunidad y los ponemos bajo tu protección amorosa. Cuidales la
salud del cuerpo y del alma, dales siempre la luz de la verdad para su
inteligencia, el amor del bien para su voluntad, y para sus corazones
la caridad para amar a Jesús y a los hermanos.
Que tu presencia los acompañe todos los días, cuando están con sus
familias, en la escuela y en sus actividades.
Consolalos en sus tristezas y bendecilos con la alegría de saber que
los queremos y cuidamos. Alejales todo mal y a todo aquel que
quiera hacerles daño.
Te pedimos también por los niños que sufren, que tu manto los
proteja, consuele y sane
Que todos los días de su vida te consideren como su Madre, hasta
que los recibas en el cielo luego de una vida larga y feliz.
¡Virgencita María, aquí están los niños y niñas de nuestro barrio y
todos los niños y niñas que traemos en nuestro corazón! Te los
consagramos mamá María, bendecilos siempre. Amén
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Bendito seas, Señor y Padre nuestro, que nos concedes 

recordar con fe en estos días de Navidad los misterios del 

nacimiento del Señor Jesús. 

Concédenos, a quienes vamos a armar y adornar este 

árbol en nuestras  casas y le pondremos adornos y luces 

con la ilusión de celebrar la Navidad, que podamos vivir 

también con alegría la llegada de tu Hijo Jesús y como 

María  y  José acunarlo con ternura, y hacerlo crecer en 

nosotros, como los pastores celebrar con humildad su 

venida a nosotros y llegar hasta Él como los reyes magos  

para adorarlo y salir desde allí a anunciarlo y servirlo en 

los hermanos, especialmente los más necesitados. . 

Gloria a Él , que nace y  nos redime, por los siglos de los 

siglos.

Amén.
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10 de diciembre una 
conmemoración civil para 
tener en cuenta…

Cada uno está llamado a contribuir con coraje y determinación, en la especificidad de su papel, 
a respetar los derechos fundamentales de cada persona, especialmente de las “invisibles”: de 
los muchos que tienen hambre y sed, que están desnudos, enfermos, son extranjeros o están 

detenidos. (cfr Mt 25,35-36), que viven en los márgenes de la sociedad o son descartados. Papa 
Francisco 

• a los niños por nacer a quienes se les niega el derecho a venir al mundo; 
• en aquellos que no tienen acceso a los medios indispensables para una 

vida digna,
• en aquellos que están excluidos de la educación adecuada; en quien 

está injustamente privado de trabajo o forzado a trabajar como esclavo;
• a quienes están detenidos en condiciones inhumanas, 
• a quienes son sometidos a torturas o a quienes se les niega la 

oportunidad de redimirse,
• a las víctimas de desapariciones forzadas y sus familias.

En este Adviento reflexionemos nuestro papel 
frente :

Recemos también por nuestra 
Patria que inicia un nuevo tramo 

de gobierno elegido 
democráticamente para liderar el 

país los próximos cuatro años.
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Volvamos a nuestras fotos de Cristo Rey

Lista de  las fotos que hay que “sacar”  
para el Año Litúrgico que se inicia…..
o ¿Dónde poner más brillo?
o ¿Dónde poner más foco?
o ¿Dónde poner más luz?
o ¿Dónde poner calidez?
o ¿Dónde están los contrastes?
o ¿No es que hay muchas “selfies” y 

pocos “otros”? 

De estas respuestas convertidas en acciones ¿Cuáles llevaremos
adelante como grupo?
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Cuatro semanas para abrazar la vida
Consagrar a los aspis, niños y 

niñas del barrio a María, 
sobre todo en los lugares más 

necesitados

Participar activamente e el 
armado y distribución de las 

cajas de navidad para las 
familias del barrio

Visitar a las familias del barrio 
con un mensaje de esperanza 

y  juntar las peticiones o 
agradecimiento que 

pondremos en las ofrendas 
de la misa de noche buena

Preparar pesebres y arbolitos 
para los abuelos que están 

solos y nadie visita

Preparar junto a otras 
organizaciones una cena 

navideña comunitaria para la 
gente en situación de calle o 

que están solos

Llevar a los negocios del 
barrio signos de navidad 

cristiana para adornar sus 
vidrieras

Visitar los Hogares de Abrazo 
maternal, de Cristo o 

similares que haya en nuestra 
zona y compartir la alegría de 

la navidad

Llevar a clínicas , centro de 
salud, hospitales, cárceles 

una celebración de la 
esperanza

Celebrar en el barrio 
pesebres y fogones con 

villancicos , pidiendo a Jesús 
que nace la bendición sobre 

el barrio

Proponer en nuestras familias 
la ayuda solidaria para algún 

lugar en concreto

Recibir a alguna persona o 
familia migrante en nuestra 

mesa familiar 

OTRAS ACCIONES DE 
ACUERDO A LA REALIDAD DE 

CADA COMUNIDAD
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¡Llega Navidad!
La Navidad nos introduce  en el misterio del Dios infinito, que 
está ahí, que viene a nosotros en un pequeño niño; el Dios 
todopoderoso se hace presente en la debilidad de un recién 
nacido; en la vida que nace y llega aun en medio de la 
contradicción, la palabra se hace llanto, se hace pequeño, 
necesitado, se hace familia y pueblo. San Pedro Crisólogo
escribió que Dios se hizo niño para que dejemos de tener 
miedo de él.
En Navidad,  cobra fuerza la propuesta de Jesús «Quien me ve, 
es al Padre a quien ve» (Jn 14.9) porque la Palabra se hace
carne (Jn 1.14). el rostro de Dios se nos manifiesta y su misión 
nos impulsa a seguirlo como discípulos misioneros. "El Espíritu 
del Señor está sobre mí. El me ha ungido para llevar buenas 
nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, y a 
los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los 
oprimidos"
Evangelio según San Lucas, 4 - Bíblia Católica OnlineRecurso-Adviento, Navidad (verano 2020) Equipo Nacional de 

Formación. ACA

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-lucas/4/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste


Compartir

Es un tiempo para compartir el bien que Jesús nos traer con la 
familia, los amigos, en nuestros ambientes de vida.

Servir

Con generosidad en aquellos espacios donde hay necesidades 
personales de todo tipo, donde la vida se encuentra vulnerada y 
dolorida.

Acompañar

Con la cercanía fraterna, con el tiempo donado, con el gesto que 
acaricia y abraza, con la presencia humilde y sincera.
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En el 
pesebre 
de 
belén 
están 
todos, 
aun los 
que 
parecen 
no 
estar.…

La familia de Jesús, María y José, llenos de esperanza frente al 
misterio y los interrogantes… abiertos a la Vida que llegó como 
llegó en circunstancias no pensadas, en medio de no pocos 
prejuicios…

Los pastores que llegaron guiados por  el anuncio de los ángeles a 

la gente sencilla y trabajadora. 

El pueblo santo y del que esperaba la  llegada del mesías, sin muchas 
más explicaciones que un corazón abierto a las sorpresas de un Dios 

que siempre cumple sus promesas.

Los reyes que vendrán orientados por la estrella  para poner junto al 
niño las  búsquedas de los corazones .

La creación toda , cielo y tierra , animalitos y estrellas conmovidas 
ante la presencia de un niño, síntesis de la historia, buena nueva 
para el camino.

Están también las miserias, de los que no abrieron sus puertas, del poder que 
buscará matarlos en unos días. Están también los caminos de los que parten 
buscando la esperanza y de los que reciben con alegría. Está la fe, la caridad, la 
confianza y las preguntas. Estamos todos
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En cada uno de nosotros, en nuestro grupo y comunidad hay un lugar en 
el pesebre que invita a nuestra presencia:

vida

Pueblo-bien 
común

Necesitados, 
migrantes, 
descreídos, 
errados… 

Trabajo-
estudio

familia

Una vez más, iluminados por lo reflexionado en 
Cristo Rey, o ahora que va cerrando el año, 
mientras que desde la fe comenzamos uno 

nuevo ¿dónde hay que reforzar nuestra 
presencia, qué lugar del pesebre tenemos que 

“ocupar”?
Recurso-Adviento, Navidad (verano 2020) Equipo Nacional de 
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¿ Qué nos pide Jesús a la AC esta navidad?

“Vivir la Navidad es dejarse sacudir por su 
sorprendente novedad”. Papa Francisco

Adultos

Dios es Padre bueno y 
nosotros somos 
todos hermanos.

Esta verdad está en la base 
de la visión cristiana de la 

humanidad. Sin 
la fraternidad que Jesucristo 

nos ha dado, nuestros 
esfuerzos por un mundo 

más justo no llegarían muy 
lejos, e incluso los mejores 
proyectos corren el riesgo 

de convertirse en 
estructuras sin espíritu.

Sectores

Fraternidad entre personas 
de toda nación y cultura.

Fraternidad entre personas 
con ideas diferentes, pero 
capaces de respetarse y de 

escuchar al otro.

Fraternidad entre personas 
de diversas religiones. Jesús 
ha venido a revelar el rostro 
de Dios a todos aquellos que 

lo buscan.s

Jóvenes

Queridos jóvenes, seré feliz 
viéndolos correr más rápido 
que los lentos y temerosos. 

Corran «atraídos por ese 
Rostro tan amado, que 

adoramos en la Sagrada 
Eucaristía y reconocemos en 

la carne del hermano 
sufriente. El Espíritu Santo 
los empuje en esta carrera 
hacia adelante. La Iglesia 

necesita su entusiasmo, sus 
intuiciones, su fe. ¡Nos 
hacen falta! Y cuando 

lleguen donde nosotros 
todavía no hemos llegado, 

tengan paciencia para 
esperarnos»

Aspirantes

Que el Niño pequeño y con 
frío que contemplamos hoy 

en el pesebre proteja a 
todos los niños de la tierra y 

a toda persona frágil, 
indefensa y descartada. Que 
todos podamos recibir paz y 
consuelo por el nacimiento 
del Salvador y, sintiéndonos 
amados por el único Padre 
celestial, reencontrarnos y 

vivir como hermanos.

La Navidad nos recuerda cada año 
que la salvación de Dios, dada 

gratuitamente a toda la 
humanidad, a la Iglesia y en 

particular a nosotros, personas 
consagradas, no actúa sin nuestra 

voluntad, sin nuestra 
cooperación, sin nuestra libertad, 

sin nuestro esfuerzo diario. La 
salvación es un don que hay que 

acoger, custodiar y hacer 
fructificar
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Para hacer resplandecer la luz de Cristo, todos tenemos el deber de combatir cualquier corrupción espiritual, que «es peor que la 
caída de un pecador, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente donde todo termina pareciendo lícito: el engaño, 
la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya que «el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz» (2 

Co11,14). Así acabó sus días Salomón, mientras el gran pecador David supo remontar su miseria» (Exhort. ap. Gaudete et 
exsultate,165).

Las alegrías Las aflicciones

*Nuestro corazón necesita abrirse a la verdadera luz, Jesucristo: la luz
que puede iluminar la vida y transformar nuestra oscuridad en luz; la luz
del bien que vence al mal; la luz del amor que vence al odio; la luz de la
vida que derrota a la muerte; la luz divina que transforma todo y a todos
en luz; la luz de nuestro Dios: pobre y rico, misericordioso y justo,
presente y oculto, pequeño y grande. *La Navidad nos da cada año la
certeza de que la luz de Dios seguirá brillando a pesar de nuestra miseria
humana; la certeza de que la Iglesia saldrá de estas tribulaciones aún más
bella, purificada y espléndida. Porque, todos los pecados, las caídas y el
mal cometidos por algunos hijos de la Iglesia nunca pueden oscurecer la
belleza de su rostro, es más, nos ofrecen la prueba cierta de que su
fuerza no está en nosotros, sino que está sobre todo en Cristo Jesús,
Salvador del mundo y Luz del universo, que la ama y dio su vida por ella.
La Navidad es una manifestación de que los graves males cometidos por
algunos nunca ocultarán todo el bien que la Iglesia realiza gratuitamente
en el mundo. La Navidad nos da la certeza de que la verdadera fuerza de
la Iglesia y de nuestro trabajo diario, a menudo oculto, reside en el
Espíritu Santo, que la guía y protege a través de los siglos, transformando
incluso los pecados en ocasiones de perdón, las caídas en ocasiones de
renovación, el mal en ocasión de purificación y victoria.

*Son muchas las aflicciones: cuántos inmigrantes —obligados a abandonar sus países de 
origen y arriesgar sus vidas— hallan la muerte, o sobreviven pero se encuentran con las 
puertas cerradas y sus hermanos de humanidad entregados a las conquistas políticas y de 
poder. Cuánto miedo y prejuicio. Cuántas personas y cuántos niños mueren cada día por 
la falta de agua, alimentos y medicinas. Cuánta pobreza y miseria. Cuánta violencia contra 
los débiles y contra las mujeres. Cuántos escenarios de guerras, declaradas y no 
declaradas. Cuánta sangre inocente se derrama cada día. Cuánta inhumanidad y 
brutalidad nos rodean por todas partes. Cuántas personas son sistemáticamente 
torturadas todavía hoy en las comisarías de policía, en las cárceles y en los campos de 
refugiados en diferentes lugares del mundo.*Desde hace varios años, la Iglesia se está 
comprometiendo seriamente por erradicar el mal de los abusos, que grita la venganza del 
Señor, del Dios que nunca olvida el sufrimiento experimentado por muchos menores a 
causa de los clérigos y personas consagradas: abusos de poder, de conciencia y sexuales.. 
ante estas abominaciones, la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar 
ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes.*Ahora permitidme hablar 
también de otra aflicción, a saber, la infidelidad de quienes traicionan su vocación, su 
juramento, su misión, su consagración a Dios y a la Iglesia; aquellos que se esconden 
detrás de las buenas intenciones para apuñalar a sus hermanos y sembrar la discordia, la 
división y el desconcierto; personas que siempre encuentran justificaciones, incluso 
lógicas y espirituales, para seguir recorriendo sin obstáculos el camino de la perdición. 
Para hacer resplandecer la luz de Cristo, todos tenemos el deber de combatir 
cualquier corrupción espiritual

Para discernir…
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Celebrar el pesebre viviente
LA REPRESENTACION DEL PESEBRE ES UN SIGNO EVANGELIZADOR, por eso hay que prepararla con dedicación, 

entusiasmo, mucho amor. PREPARAR-REZAR-REALIZAR EN CLAVE DE MISIÓN.

NECESITARAN:
•ESCENOGRAFIA. Pueden utilizar papel madera, arpillera, madera de los pallets, media sombra, cañas, papel crep, telas….lo 
que se cuente a mano y no origine gastos incensario. Un encargado a cargo, con un equipo de personas y mucha creatividad, 
podrán hacer maravillas!
•MUSICA. Si no hay un grupo que pueda animar los cantos, se pueden bajar de internet  canciones que puedan reproducirse 
en un equipo de audio. Es bueno imprimir una hoja con los cantos para que la comunidad participe.
•LUCES (si es de noche) será necesario iluminar el lugar, por eso tener en cuenta el poder acceder a la electricidad y armar el 
cableado de forma segura.
•VESTUARIO. En toda comunidad hay una persona que pueda dar una mano en la confección de túnicas, mantos, delantales o 
que pueda ayudar a que cada personaje arme su ropa con elementos que ya posea, dándole un “toque” para la 
representación.
•SIGNO-MENSAJE. Es importante que los participantes de esta actividad, se lleven un  signo a sus casas, realizado por la 
comunidad. Sugerimos una tarjeta, díptico de un pesebre para ser colocado en sus casas.
•DIFUSION: Es necesario que difundan la actividad en el barrio con actitud misionera, por eso hay que preparar el volante, un 
mensaje para la radio local, afiches para los comercios y un grupo misionero que difunda la actividad en días previos. Seria 
bueno invitar a que las personas lleven sus pebres para ser bendecidos.
•PERSONAJES
•María
•José
•Isabel
•Varios pastores
•Personas que representen al pueblo
•El posadero
•Angelitos (muchos niños para que puedan participar todos)  y los tres reyes magos 

http://www.accioncatolica.org.ar/wp-
admin/post.php?post=10039&action=
edit
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Fiesta del Patrono de los y las Jóvenes de ACA-San Juan 
evangelista

1.Era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, con quien 
desempeñaba el oficio de pescador.
2.El Señor quiso que estuviese, junto con Pedro y Santiago, en el momento de Su 
transfiguración, así como durante Su agonía en el Huerto de los Olivos.
3.Juan fue el único de los Apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las 
piadosas mujeres. Fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la 
Madre del Redentor.
4.“Mujer, he ahí a tu hijo”, dijo Jesús a su Madre desde la cruz. “He ahí a tu madre”, le dijo a 
Juan. Sólo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa como una 
verdadera madre, para honrarla y servirla en persona.
5.Cuando llegó la noticia del sepulcro vacío de Jesús, San Juan corrió junto a San Pedro para 
constatarlo. Es ahí donde los dos “vieron y creyeron”.
6.Escribió el Apocalipsis y el Evangelio de San Juan, donde se refiere a sí mismo como “el 
discípulo a quien Jesús amaba”, y tres epístolas.
7.La elevación de su espíritu y de su estilo y lenguaje, está debidamente representada por el 
águila que es el símbolo de San Juan el Evangelista.
8.Se dice que es el único de los doce que no murió martirizado. San Juan murió pacíficamente 
a los noventa y cuatro años de edad, hacia el año cien de la era cristiana en Efeso.
9.San Juan Evangelista es el Apóstol que más nos habla de la Divinidad de Jesús. Basta leer 
su Evangelio y se verá que, aun contando la vida y doctrina del Señor, toma un camino muy 
diferente de los otros Evangelistas. Manifestándose en estos días el Hijo de Dios a los 
hombres, no podía faltar, junto a las fiestas de Navidad, la fiesta de quien tan altamente nos 
habló de Dios hecho Hombre.

Los y las jóvenes podemos 
celebrarlo  recordando su vida y 
reflexionando a qué nos invita su 

ejemplo en el seguimiento de 
Jesús para el año que iniciaremos
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Conmemoración de los Santos inocentes 28/12
Mateo 2, 13-18

El relato de San Mateo, nos recuerda que el rey Herodes mandó a matar en Belén y sus alrededores a

los niños menores de dos años, al verse burlado por los Reyes Magos, quienes regresaron a sus países

por otra ruta para no revelarle dónde estaba el Mesías.

En el siglo IV se instituyó esta fiesta para venerar a estos niños que murieron como mártires. La tradición

oriental los recuerda el 29 de diciembre, mientras que la latina, el 28.

Hoy también muchos inocentes mueren en las guerras fratricidas,
por el hambre y la desnutrición en muchos pueblos, por la barbarie
del abuso, por la falta de oportunidad, por las enfermedades de la
pobreza. En ARGENTINA el 42% de los chicos padece situaciones
de pobreza, lo que corresponde a 5,5 millones de niños.

También mueren por el egoísmo de quienes mirándose a si mismo,
le privan la vida, bajo el engaño hipócrita, que hasta la semana 12
no hay vida o que la mujer tiene más derecho que el niño o niña por
nacer, o por una cuestión de salud publica . Estas vidas inocentes
son victimas de la falta de educación, de sensibilización, de
prevención de una sociedad con anteojeras que muchas veces mira,
sólo para el lado que quiere mirar.

¿Pensamos en los inocentes de 
nuestro tiempo? 
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Fiesta de la Sagrada Familia. 29/12
En la centralidad la Navidad se encuentra la familia de Belén,
a ella miramos este día para pedir por la familia y por cada
familia «En la familia despertamos al misterio de la vida,
como algo que se nos da, que supera nuestra capacidad de
dominio. El Dios de la vida promete y promueve la vida. La
vida es, por tanto, el primero de los dones de Dios. Es un
regalo gratuito. Sin embargo, ese don divino comporta la
aceptación humana». «Debemos trabajar por reconocer que
la familia pide atención y esfuerzo por mantener vivo el
amor. Y apoyo por parte de la sociedad y de todos. Y hay
que aceptar las experiencias contradictorias en el
matrimonio y en la familia: modelos de familia hay uno,
pero realidades hay muchas. Y hay que comprender que de
este tejido variado está hecha la experiencia de tantas
familias. Muchas formas históricas se transforman, pero hay
un criterio que perdura: vivir en el Señor, descubrir su
voluntad en lo concreto de nuestra vida, también en nuestra
vida de familia». (Francisco Juan Martínez Rojas)

En las misas de este domingo invitamos a 
bendecir a las familias, y en especial a las 

familias jóvenes de la comunidad y del barrio y 
regalar una estampa para entronizar en el 

hogar y ponerlo bajo el amparo de la Sagrada 
Familia de Nazaret.
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Jesús, María y José

en ustedes contemplamos

el esplendor del verdadero amor,

a ustedes, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,

hagan también de nuestras familias

lugar de comunión y cenáculo de oración,

auténticas escuelas del Evangelio

y pequeñas iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,

que nunca más haya en las familias episodios

de violencia, de cerrazón y división;

que quien haya sido herido o escandalizado

sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,

hacenos tomar conciencia a todos

del carácter sagrado e inviolable de la familia,

de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,

escuchen, reciban nuestra súplica.

Amén. (Papa Francisco) Recurso-Adviento, Navidad (verano 2020) Equipo Nacional de 
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Damos gracias por el año que se va

El tiempo se mide en segundos, minutos, horas, días,
meses y años, pero su clave está en que cada una de
estas medidas es la vida misma que pasa con
intensidad.
Al cerrar el año, celebramos lo vivido, pedimos perdón
por no lo realizado bien, nos proponemos nuevas
metas hacia adelante. Como discípulos misioneros y
como comunidad discipular y misionera.

Dios Padre,
que nos enviaste a Jesús,
al terminar este año quiero darte gracias
por todo aquello que recibí de Vos.
Te ofrezco cuanto hice en este año, te pido 
perdón por lo que no hice bien u omití hacer.
También  te presento las personas que a lo largo 
de estos meses amé y a las que debí amar más.
Hoy te pido para mí y los míos la paz y la 
alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y 
la sabiduría.
Derrama tu bendición sobre nosotros y sobre 
aquellos que más lo necesitan. Amen

Si no lo hemos celebrado para Navidad, tal vez sea
tiempo de un examen de conciencia y de acudir al
Sacramento de la Reconciliación.
También una visita al Santísimo o una hora de
Adoración es una buena forma de cerrar un año
en clave de misión para arrancar otro bajo el
paradigma misionero.
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Fiesta de la Epifanía El 6 de enero la Iglesia celebra la Fiesta de la Epifanía o de la
manifestación del Señor. Esta festividad, es más conocida como la de
los Reyes Magos que, desde muy lejos, llegaron a Belén a adorar al
Niño Dios. Su sentido más profundo es como Dios se manifiesta ya no
se da sólo al pueblo de Israel sino al mundo entero. Jesús, el Mesías,
trae la salvación a todos los hombres de todos los tiempos y de todas
las culturas.
En esta fiesta que celebramos se manifiesta el mensaje universal del
evangelio llamado a ser luz para todos los hombres.

En la vida social, es una fiesta
típicamente de niños, por eso será
bueno pensar actividades de misión
que reúnan a niños y niñas en este día
tan especial, que en Argentina se
celebra el domingo que le sigue al 6, ya
que este no es feriado.

Visitade los Reyes 
magos a hogares o 

centros de salud 
donde haya niños

Kermes de Epifanía

Olipeadas de Reyes

Merienda con los 
chicos de los grupos 
parroquiales y del 

barrio

Tarde de juegos en 
la plaza

Taller en que los 
niños armen 

juguetes para otros 
nuños
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El verano 2020
en clave misionera

LA ACCION CATOLICA ARGENTINA NO SE TOMA VACACIONES ¡SIEMPRE EN SALIDA, SIEMPRE 
EN CLAVE DE MISION

Si bien es cierto, que el verano trae un ritmo diferente, no por eso
dejamos de ser lo que somos ¡SOMOS MISION! Con todos y para todos,
que abrazamos la vida con alegría, todas las vida, toda la vida.
Por eso, durante el verano nos unimos a todos los que celebran
encuentros de verano, campamentos, misiones, y otras actividades para
nutrir la fe y celebrar la vida.
También, proponemos planificar acciones que en los propios lugares de
cada uno, hagan crecer la comunidad discipular misionera.

talleres o encuentros 
de oración

Salidas recreativas 

Colonias de vacaciones 
para ayudar a las 
familias que trabajan y 
no pueden cuidar a sus 
niños 

Visitas a abuelos solos 
para que no impacte en 
ellos el golpe de calor o 
el abandono

Acciones solidarias en la 
comunidad

Talleres recreativos de 
música, arte, teatro , 
expresión 

actividades de cuidado 
de la casa común 
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21 de enero Santa Inés-
Patrona de los Aspirantes

12 de enero- Bautismo de 
Jesús

30 de enero San Juan Bosco-
Patrono de los Delegados de 
Aspirantes

11 de febrero- Nuestra Sra. 
de Lourdes-Rezamos por los 
enfermos

8 de febrero- Santa Bakita-
Rezamos por las víctimas de la 
Trata de Personas

26 de febrero-Miércoles de 
Ceniza, comienzo de la 
Cuaresma
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De paso, recordemos…¡ participa-se parte-de la 
misa dominical! donde quiera que te encuentres.

Participar en la Misa «es vivir otra vez la
pasión y la muerte redentora del Señor. Es una
teofanía: el Señor se hace presente en el altar
para ser ofrecido al Padre para la salvación del
mundo» (Homilía, Santa Misa en la Capilla de
la Domus Sanctae Marthae, 10 de febrero de
2014). El Señor está ahí con nosotros,
presente. Pero, muchas veces nosotros vamos
ahí, miramos las cosas, hablamos entre
nosotros mientras el sacerdote celebra la
Eucaristía… pero nosotros no celebramos
cerca de él. ¡Pero es el Señor!

¡Es el Señor! Debemos pensar en esto,
¡eh! “Padre, es que las misas son
aburridas” – “Pero que cosa dices,
¿Qué el Señor es aburrido?” – “No, no.
La Misa no, los sacerdotes”. “Ah, que se
conviertan los sacerdotes, pero es el
Señor que está ahí, ¡eh!” ¿Entendido?
No lo olviden. Participar en la Misa «es
vivir otra vez la pasión y la muerte
redentora del Señor».

La Misa no es un espectáculo: es ir al encuentro de la pasión, de 
la resurrección del Señor. Por esto el sacerdote dice: 
“Levantemos el corazón”. 

Recurso-Adviento, Navidad (verano 2020) Equipo Nacional de Formación. ACA



Para la Cuaresma …¡nos volvemos a encontrar!
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