Primer Domingo de Adviento

Segundo Domingo de Adviento

Tercer Domingo de Adviento

Las Sagradas Escrituras
"Ya llegan días — oráculo del Señor — en que cumpliré lo que
anuncié sobre Israel y Judá. En aquellos días y en aquel tiempo le
brotará a David un vástago legítimo que impondrá en el país la justicia
y el derecho. En aquellos días Judá quedará a salvo y Jerusalén
podrá vivir confiada, y la llamarán ‘el Señor es nuestra justicia’.”
– Jeremías 33:14-16 2

Las Sagradas Escrituras
“‘Miren, yo envío mi mensajero para que abra camino delante de mí.
Luego el Señor a quien ustedes buscan vendrá súbitamente a su
Templo. Vean cómo viene el mensajero de la alianza a quien ustedes
desean,’ dice el Señor del universo. ¿Quién podrá soportar el día de su
llegada? ¿Quién podrá mantenerse en pie el día en que aparezca?
Porque él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los que lavan.
Será como un fundidor que refina la plata: purificará a los descendientes
de Leví; los acrisolará como a oro y plata para que puedan presentar al
Señor ofrendas legítimas. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén
agradará al Señor como sucedía antiguamente, en años ya remotos.”
– Malaquías 3:1-4

Las Sagradas Escrituras
“¡Regocíjate, ciudad de Sión! ¡Grita con júbilo, Israel! ¡Alégrate con
todo tu corazón, y gózate, ciudad de Jerusalén! El Señor ha alejado
a tus enemigos, ha revocado plenamente tu condena. El Señor, rey
de Israel, está contigo: ningún mal has de temer. Aquel día se dirá a
Jerusalén: ‘No temas, ciudad de Sión, que no desfallezcan tus
manos! El Señor, tu Dios, está contigo; él es poderoso y salva. Se
regocija por ti con alegría, su amor te renovará, salta de júbilo por ti.’

"Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Las naciones
de la tierra serán presa de confusión y terror a causa del bramido
del mar y el ímpetu de su oleaje. Los habitantes de todo el mundo
desfallecerán de miedo y ansiedad por todo lo que se les viene
encima, pues hasta las fuerzas celestes se estremecerán.
Entonces se verá llegar al Hijo del hombre en una nube con gran
poder y gloria. Cuando todo esto comience a suceder, cobren
aliento y levanten la cabeza, porque la liberación ya está cerca.
Y les puso este ejemplo: ‘Fíjense en la higuera y en los demás
árboles. Cuando ustedes ven que comienzan a echar brotes,
saben que el verano ya está cerca. Pues de la misma manera,
cuando vean que se realizan estas cosas, sepan que el reino de
Dios está cerca. Les aseguro que no pasará la actual generación
sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán. Esten atentos y no dejen que los esclavicen
el vicio, las borracheras o las preocupaciones de esta vida, con lo
que el día aquel caería por sorpresa sobre ustedes. Porque será
como una trampa en la que quedarán apresados todos los
habitantes de la tierra. Estén, pues, alerta y no dejen de orar, para
que consigan escapar de lo que va a suceder y puedan
mantenerse en pie delante del Hijo del hombre.’"
– Lucas 21:25-36
Reflexión y Meditación
"Cuando ves que suceden estas cosas, sabes que el reino de Dios
está cerca.” — Hoy, encendemos la primera vela en la corona de
Adviento — agregando un poco más de luz a la oscuridad de nuestros días. Oportunamente, el tema para el comienzo de este
período de espera, anticipación y preparación es "esperanza" —
esperanza de salvación, liberación e integridad; esperanza de que el
reino de Dios esté cerca. Hoy también es el Día Mundial del Sida —
el día en que mostramos apoyo a quienes viven con el VIH / SIDA,
celebramos los esfuerzos mundiales para la enfermedad. Mientras
encendemos la primera vela, tómese un momento para reflexionar
sobre el dolor y el sufrimiento padecidos especialmente en la
comunidad LGBT y la esperanza encapsulada en la venida de
Jesucristo. ¿Cómo trae luz a esos rincones de su corazón y alma
que a veces se siente pesada y oscura?

“Corría el año quince del reinado del emperador Tiberio, Poncio Pilato
gobernaba en Judea; Herodes, en Galilea; su hermano Filipo, en Iturea
y Troconítida, y Lisanias, en Abilene — Y Anás y Caifás eran los sumos
sacerdotes. Fue entonces cuando Dios habló en el desierto a Juan, el
hijo de Zacarías. Comenzó Juan a recorrer las tierras ribereñas del
Jordán proclamando un bautismo como signo de conversión para
recibir el perdón de los pecados. Así estaba escrito en el libro del
profeta Isaías: Se oye una voz; alguien clama en el desierto: ‘¡Preparen
el camino del Señor; abran sendas rectas para él! ¡Que se nivelen los
barrancos y se allanen las colinas y las lomas! ¡Que se enderecen los
caminos sinuosos y los ásperos se nivelen, para que todo el mundo
contemple la salvación que Dios envía’!”
– Lucas 3:1-6
Reflexión y Meditación
¿Cuánta fe se necesita para ser quien eres? ¿Cuánta fe se necesita
para escuchar la voz que te llama en el desierto?
Cuando encendemos la segunda vela en nuestra corona de Adviento,
se nos anima a pensar en la "fe", como cristianos y como seres
humanos que navegan por las fiestas de la vida. A veces, estos
caminos nos llevan a lugares de desesperación, soledad y depresión,
territorios desconocidos que aparentemente no tienen salida. Solo con
nosotros mismos y con Dios, estos lugares salvajes brindan una
oportunidad de claridad y comprensión de quiénes somos y de lo que
somos capaces.
¿Recuerdas un momento en que te sentiste “en el desierto? "¿Cómo
te ayudó tu fe a superar tus miedos y dudas y a salir del desierto?
Oración
Dios, ayúdame a conocerme, amarme y creer en mí mismo.

Oración
Proveedor de luz, permíteme reconocer los milagros diarios en tu
creación para que no tenga miedo.

‘Alejaré de ti la desgracia, el oprobio que pesaba sobre ti. En aquel
tiempoactuaré contra todos tus opresores; socorreré a los inválidos,
reuniré a los dispersos; les daré fama y renombre donde hoy son
objeto de oprobio. En aquel tiempo los haré volver y, cuando los
tenga reunidos, les daré fama y renombre en todas las naciones de la
tierra; ante sus propios ojos cambiaré su suerte,’ oráculo del Señor.”
– Sofonías 3:14-20
“Decía, pues, Juan a la mucha gente que venía para que la bautizara: ¡Hijos de víboras! ¿Quién les ha avisado para que huyan del
inminente castigo? Demuestren con hechos su conversión y no
anden pensando que son descendientes de Abrahán. Porque les
digo que Dios puede sacar de estas piedras descendientes de
Abrahán. Ya está el hacha preparada para cortar de raíz los árboles,
y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego.
La gente preguntaba a Juan: ¿Qué debemos hacer? Y él les contestaba:
El que tenga dos túnicas, ceda una al que no tiene ninguna: el que
tenga comida, compártala con el que no tiene. Se acercaron también
unos recaudadores de impuestos para que los bautizara y le
preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo: No
exijan más tributo del que está establecido. También le preguntaron
unos soldados: Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Les contestó:
Confórmense con su paga y no hagan extorsión ni chantaje a nadie. Así
que la gente estaba expectante y todos se preguntaban en su interior si
Juan no sería el Mesías. Tuvo, pues, Juan que declarar públicamente:
Yo los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo. Yo ni
siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los
bautizará con Espíritu Santo y fuego. Llega, bieldo en mano, dispuesto a
limpiar su era; guardará el trigo en su granero, mientras que con la paja
hará una hoguera que arderá sin fin. Con estos y otros muchos discursos
exhortaba Juan a la gente y anunciaba al pueblo la buena noticia.”
– Lucas 3:7-18
Reflexión y Meditación
Hoy, encendemos la tercera vela en nuestra corona de Adviento, la
que simboliza la alegría y el amor. Mirando las tres velas que ahora
iluminan la habitación, esparciendo luz y calor, es difícil no sentir
que tu corazón se llena de alegría y amor. ¿Por qué no siempre nos
sentimos así? ¿Por qué raramente nos encontramos con ese mismo
espíritu de afirmación, aceptación incondicional y amor? Esta
temporada de Adviento, intentemos aferrarnos a este espíritu en el
amor divino y la posibilidad, compartamos nuestra riqueza material y
espiritual con los que carecen y, lo más importante, permanezcamos
centrados en la alegría y el amor cuando nos enfrentamos a intentos
de dañar, oprimir o excluirnos.
Oración
Querido Dios, ayúdame a aceptar tu amor por mí para que pueda vivir con
alegría inquebrantable, al igual que tu luz en el mundo soporta todas
las tormentas.
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Cuarto Domingo de Adviento

El Tiempo de Adviento – Sus símbolos, temas y estructuras

Las Sagradas Escrituras
“En cuanto a ti, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá,
de ti saldrá el caudillo de Israel, cuyo origen se remonta a días
antiguos, a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor abandonará a los
suyos hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el que aún quede
de sus hermanos volverá a reunirse con el pueblo de Israel. [El que ha
de nacer] se mantendrá firme y pastoreará con la fuerza del Señor y
con la majestad del Señor, su Dios. Ellos, por su parte, vivirán seguros,
porque él extenderá su poder hasta los confines mismos de la tierra.
Él nos traerá la paz; y cuando Asiria invada nuestra tierra e irrumpa en
nuestros palacios, nos enfrentaremos a ella con siete pastores y ocho
príncipes que pastorearán Asiria con la espada y el país de Nemrod
con el acero. Porque él será quien nos libre cuando Asiria invada
nuestra tierra y ponga su pie en nuestro territorio.”
– Miqueas 5:1-5

“Los símbolos de La Corona de Adviento son interpretados de diferentes
maneras. El círculo de hojas perennes recuerda a los cristianos las eternas
y siempre renovadas promesas de Cristo. El encendido de las velas, que
abarca toda la temporada, reconoce la profundidad de nuestra
preparación y la luz creciente que brota en Navidad. Los colores de las
velas también varían. A veces,las velas suelen
ser moradas o azules, notando en esta
temporada la expectativa de realeza,
liberación, redención y esperanza. Para
el tercer Domingo de Adviento,
ocasionalmente se prende una vela
rosada; ello reconoce un cambio en el
tema de Adviento en la biblia. Los primeros
dos domingos se enfocan en la visión proféticaen la biblia, del futuro de
Cristo y su última venida; en el tercer y cuarto domingo, la lectura se
enfoca en el regreso de Jesús Cristo. El tercer domingo, tradicionalmente
recuerda la llamada de arrepentimiento a Juan Bautista y, el cuarto, nos
recuerda el llamado que Dios hace a María y su respuesta de fe. El tercer
domingo ha sido identificado en algunas tradiciones como “Gaudete” un
día de felicidad y alegría. Finalmente, en nochebuena o navidad, se
enciende una vela blanca en el centro. La luz de Cristo está totalmente
presente. Jesús ha nacido.” 4

“Por aquellos mismos días María se puso en camino y, a toda prisa,
se dirigió a un pueblo de la región montañosa de Judá. Entró en casa
de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, al oír Isabel el saludo
de María, el niño que llevaba en su vientre saltó de alegría. Isabel
quedó llena del Espíritu Santo, y exclamó con gritos alborozados:
¡Dios te ha bendecido más que a ninguna otra mujer, y ha bendecido
también al hijo que está en tu vientre! Pero ¿cómo se me concede
que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque, apenas oí tu
saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. ¡Feliz tú, porque has
creído que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho!”
– Lucas 1:39-45 3
Reflexión y Meditación
Nuestro tiempo de espera y preparación casi ha terminado: hoy,
encendemos la cuarta vela en la corona de Adviento, la que
simboliza la "paz". En su poema "Ahora comienza el trabajo de
Navidad", el teólogo Howard Thurman explica que "el trabajo de
Navidad” es "trabajo de paz":
"Cuando la canción de los ángeles se detiene,
cuando la estrella en el cielo se ha ido,
cuando los reyes y los príncipes están en casa,
cuando los pastores vuelvan con su rebaño,
comienza el trabajo de navidad:
para encontrar a los perdidos,
para sanar a los quebrantados
para alimentar a los hambrientos,
para liberar al prisionero,
para reconstruir las naciones,
para traer paz entre la gente,
para hacer música en el corazón."
¿Cómo te involucras en este "trabajo de paz"? ¿Cómo encuentras a
los perdidos, sanas a los quebrantados y haces música en el corazón,
sabiendo que a veces eres tú quien está perdido y roto? ¿Cómo
contribuye a la capacidad de su comunidad para ayudar a otros?
Oración
Querido Dios, mientras esperamos la llegada del Príncipe de la Paz, ayúdame
a aprender de ti cómo llevar la paz a mi corazón y al corazón del mundo.
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En La Estantería de Believe Out Loud
Coming Out Through Fire: Surviving the Trauma of Homophobia
by Leanne McCall Tigert and Timothy Brown.
Coming Out to Parents: A Two-Way Survival Guide for Lesbians
and Gay Men and Their Parents by Mary V. Borhek.
Coming Out While Staying In: Struggles and Celebrations of
Lesbians, Gays, and Bisexuals in the Church by Leanne McCall Tigert.
Coming Out Young and Faithful by Leanne McCall Tigert and
Timothy Brown.
The Essential Gay Mystics by Andrew Harvey.
My Theology Without Apology by David Comstock.
Out on Holy Ground: Meditations on Gay Men’s Spirituality
by Donald L. Boisvert.
Recursos Litúrgicos:
1 Titulo adaptado de: Jeffrey R. Lea, “For Another Flock: Daily Advent and
Christmas Meditations for Gay and Lesbian Christians,” Cleveland: The
Pilgrim Press, 2005, p. 13.
2 Todas Las Sagradas Escrituras son de La Palabra, (versión
hispanoamericana) © 2010 Texto y Edición, Sociedad Bíblica de España.
3 La selección de pasajes de las Escrituras se basa en las lecturas del
Año C (2018-2019) del leccionario común revisado.
4 Sidney D. Fowler and Arthur Clyde, “Advent – Liturgy for Lighting Advent
Candles”, United Church of Christ, https://www.ucc.org/worship_
worship-ways_year-a_ace_advent-liturgy-for.
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