Experiencia Parroquial de Pequeñas Comunidades- Adviento 2014
2° Semana : 23 al 29 de Noviembre
(Máximo 2 horas, pero podría ser menos)

1. Bienvenida
Escuchemos tres minutos de música tranquila, de meditación, en quietud.

2. Introducción
Compartamos ahora los momentos en que hemos visto signos de la presencia de Dios en nuestra vida
desde la última vez que nos encontramos. Si he estado atento/a a las personas que me rodearon, por
medio de las que Dios se hizo presente; si he tomado tiempo para contemplar los sucesos que me han
ocurrido durante estos días, ciertamente que podría “ver” guiños de Dios. Es esta “vigilancia” de mi
corazón, lo que en fe me permite ver que Dios no está ausente, sino que Él está presente y que su
presencia ES amor. Celebramos esta semana el Reinado de Nuestro Señor, Cristo Rey, que nos ha
remarcado que no ha venido al mundo para ser servido como lo hacen ciertos “reyes” terrenales sino
para servir. ¡Esforcémonos entonces en ser nosotros también reyes a la manera de Jesús!

3. Lectio Divina
a) Mateo 25, 31-46
b) I Corintios 15, 20-26.28
En el Evangelio de Mateo de este domingo, encontramos las siguientes palabras : Cuando venga el Hijo del hombre,
rodeado de su gloria…, se sentará en su trono de gloria. Este texto nos recuerda que Jesús volverá a juzgarnos según
nuestras acciones sobre esta tierra. Como no sabemos cuándo será ese tiempo del juicio, debemos estar preparados para el
último día, vigilar siguiendo los pasos de Jesús en nuestro servicio al prójimo.

1. Leer la guía de la Lectio Divina, antes de pasar al texto bíblico.
(Prefiero que los participantes usen sus propias Biblias en lugar de fotocopias)

2. Hacer la Lectio Divina

4. Después de la « lectio » y mientras pensamos en el servicio, pasar un CD de
música calma, meditativa e inspiradora.
5. Tiempo de oración comunitaria, juntos.
Comenzar con el Padrenuestro
Tomar un momento de silencio para decidir en el corazón la intención por la que
vamos a rezar
Terminar con una decena del Rosario : un Padrenuestro, diez Avemarías, un gloria.
6. Alguien lee la contemplación de la semana (no discutirla, simplemente leerla)

Contemplación sobre « La Vigilancia » - Semana 2
Los años pasan silenciosos uno tras del otro; la venida de Cristo está siempre
más cerca. ¡Oh que, en tanto que Él se acerque a la Tierra, nosotros podamos
aproximarnos más al cielo! ¡Oh, mis hermanos, pídanle a Él que les dé un corazón
que lo busque con sinceridad! Pídanle que en serio los haga [moldee]. Ustedes
tienen un solo trabajo, seguirlo llevando la cruz. Confíen en Su fuerza para
hacerlo. Resuelvan no seguir dejándose seducir por “sombras de religión”, por
palabras, o por disputas, o nociones, o altas profesiones, ni por excusas o las
promesas y encantos del mundo. Pídanle a Él que les dé lo que las Escrituras
llaman “un corazón bueno y honesto”, “un corazón perfecto” y, sin esperar,
comiencen a obedecerle con lo mejor que tengan, desde el corazón. Algo de
obediencia es mejor que ninguna, (cualquier profesión que se despoja de la
obediencia es mero pretexto y engaño.

Cualquier religión que no te acerca a Dios, es del mundo. Tienes que buscar Su
rostro, la obediencia es el único modo de buscarlo. Todas tus tareas son
obediencias. Si tú crees en las verdades que Él ha revelado para regular nuestro
yo con sus preceptos, para seguir con frecuencia sus mandatos, para adherir a Su
Iglesia y a su pueblo, ¿Por qué [crees en] todo esto, si no es porque Él te ha
empujado [a hacerlo]? Y hacer aquello a lo que Él nos empuja es obedecerlo y
obedecerlo es acercarse a Él. Cada acto de obediencia es un acercamiento a Él,
que no está tan lejos, aunque lo parezca, sino que está cerca detrás de esta
pantalla visible de las cosas que lo ocultan de nuestra vista. Él está detrás de esta
estructura material; cielo y tierra no son sino un velo extendido entre Él y
nosotros; llegará el día en que Él descorrerá ese velo y se nos mostrará. Y
entonces, de acuerdo a como lo hemos esperado, nos recompensará.

Si lo hemos olvidado, Él nos desconocerá, pero: “¡Felices los servidores a quienes
el Señor encuentra velando a su llegada! Les aseguro que él mismo recogerá su
túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlo. ¡Felices ellos, si el señor
llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así!” (Lc. 12,37-38) ¡Que esa
sea la porción para cada uno de nosotros! Es difícil de lograrlo pero más terrible
es fracasar. La vida es corta, la muerte es certera y el mundo que viene es
eterno.

Extractos del Sermón 22. Vigilancia – Cardenal John Henry Newman

