HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA
RETIRO DE ADVIENTO PARA BENEFICIARIOS DEL ANE-2015
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN
¡VEN SEÑOR JESÚS!
I) OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Que todos los hermanos a los que llegamos con nuestro trabajo apostólico en los Ministerios de Servicio del
ANE (a quienes asistimos en comedores, reclusorios, asilos, centros de salud, etc.), tengan la oportunidad de
“hacer un alto en el camino”, para meditar acerca del Misterio de la Encarnación del Señor, y así poder
prepararse adecuadamente en el tiempo de Adviento, para recibir a Jesús con un corazón renovado, vigilante
y lleno de gozo en esta Navidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Que los hermanos entiendan el valor del nacimiento de Jesús en la historia de los hombres y del
hombre, que comprendan de una manera personalísima y vivencial, el alcance de tener a Jesús Vivo y
actuante EN ellos (a través de la Eucaristía) y con ellos (por medio de la Oración).
b) Que los hermanos beneficiarios del ANE, comprendan el acontecimiento de la Natividad con el espíritu
y la espiritualidad que nos caracteriza como ANE (Eucarístico-Mariana) y en el gozo de la alegría que
representa el tener a Jesús Niño, nacido dentro del corazón para ser realmente felices, más allá de sus
difíciles condiciones materiales de existencia.
c) Que las personas que tomen este retiro, reciban la Luz y la Fuerza del Espíritu Santo, que las lleve a
seguir el camino correcto y a enderezar el rumbo, preparando los corazones para la llegada del
Salvador, Luz del Mundo.
II) EXPLICACIÓN DEL CUERPO DEL RETIRO:
El retiro está compuesto de la siguiente manera:
Luego de la ambientación y motivación, que en sí misma, invita a ingresar en el espíritu del Adviento, vienen
los Dos Módulos de reflexión.
El retiro está compuesto por dos lecturas Bíblicas (Parábola de los Talentos y Parábola de la Oveja Perdida)
con las cuales se pretende motivar a los hermanos a preparase para la espera gozosa de la Natividad del
Niño Dios…
Se han elegido estos dos pasajes porque ambos se complementan en un propósito: hacer que nuestros
hermanos, que en general tienen condiciones de vida muy difíciles, se encuentren con el Amor y la
Misericordia de Dios, y al mismo tiempo vayan disponiendo su espíritu para comprometerse más en la
edificación del Reino, a partir de los dones y los talentos que cada uno tiene, y en las circunstancias de vida
que a cada quien le toca vivir.
Para complementar y entender de manera más aterrizada los contenidos, se realizaran dos dinámicas
grupales (que están desarrolladas en el documento Anexo Subsidio de Actividades, disponible en nuestra
página Web). El tiempo de Oración estará enmarcado por la Adoración al Santísimo Sacramento, donde de
manera coordinada y dirigida, se llevará a los hermanos a rezar en lo profundo de su corazón y a meditar
sobre el Misterio del Dios que se hace Hombre.
Asimismo, se realizará la Consagración a Jesucristo Rey del Universo, y se entregará el compromiso hecho
por cada uno para trabajar en este Adviento, a fin de que se lo pueda entregar como ofrenda, el resultado del
esfuerzo por alcanzar la meta propuesta, para el día de Navidad…

HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA
RETIRO DE ADVIENTO PARA BENEFICIARIOS DEL ANE-2015
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN

III) HORARIO PROPUESTO Y BREVE EXPLICACIÓN DE CADA ACTIVIDAD:
09:00 Inicio:
- Oración de entrada. Se pedirá al Espíritu Santo que se derrame en abundancia en la comunidad allí reunida.
- Auto-presentación del equipo de servidores. Se les dirá que estamos ahí presentes porque cada uno de ellos
es muy importante para Dios, y por serlo para Dios, también lo son para nosotros… Que más allá de las
condiciones de vida de cada uno, Dios espera, con infinito amor, entrar más en nuestro corazón. Dios nos
necesita a todos para edificar su Reino.
- Explicación del tema principal del Retiro y su desarrollo. Breve comentario sobre los Carteles; el porqué los
hemos puesto y para qué están de manera visible ante todos.
- Introducción y Ambientación con una breve explicación del tiempo de Adviento y de por qué estamos
reunidos hoy en este lugar (texto más adelante). Explicación de la Corona de Adviento y cómo podemos rezar
con ella.
Lectura de uno de los Evangelios y algunos minutos de meditación sobre ellos de manera, individual o
comunitaria según convenga. (Tiempo total: 30 min)
09:30 Transmisión del pequeño video de la Parábola de la Oveja Perdida (10 min)
09:40 Lectura del Evangelio de la Parábola de la Oveja Perdida (Lc 15,4-6). Reflexión al respecto y
preguntas tendientes a encaminar la reflexión y la participación del grupo. (35 min)
10:15 Reflexión sobre las preguntas en silencio, con música instrumental de fondo. Si se quiere, o se
considera que es mejor, se la hace de manera comunitaria, ya sea por grupos o con todos los asistentes. Esto
dependerá mucho de las características de las personas a quienes damos el retiro. (Tiempo: 30 min)
10:45 Dinámica de la Oveja Perdida (Tiempo: 30 min)
11:15

Tiempo de descanso. Convivencia con coffee break (15 min)

11:30 Transmisión del pequeño video de la Parábola de los Talentos (Tiempo: 10 min)
11:40 Lectura del Evangelio de la Parábola de los Talentos (Mt 25,14-30) Explicación y aplicación de la
misma, para preparar el camino hacia la Navidad y clamar ¡Ven Señor Jesús que te esperamos! (Tiempo: 35
min)
12:00 SE INTERRUMPE LA ACTIVIDAD EN LA QUE SE ESTÉ: Rezo del Ángelus. Breve explicación de
qué se trata, y motivación para que ellos lo recen siempre (al menos las tres Avemarías y el Gloria). (Tiempo:
15 min) La interrupción deliberada de la actividad para rezar el Ángelus tiene una finalidad: dar testimonio de
que lo primero es la oración; con el Ángelus, hay una hora precisa para hacerlo, no pasa nada.
12:15 Se retoma la actividad con la Parábola de los Talentos hasta su conclusión.
12:30 Dinámica de escritura del Compromiso
ESCRIBIR EN UN PAPELITO EL COMPROMISO/PROMESA HECHA AL NIÑO JESÚS PARA PONERLO EN
EL PESEBRE, JUNTO AL ALTAR, AL FINALIZAR LA ADORACIÓN. (20 min)
12:50 Entrega de las preguntas impresas a cada persona, para que después del retiro, mediten sobre ellas,
para tratar de profundizar su conversión y así preparar el pesebre de sus corazones para el Niño Jesús en
esta Navidad (5 min)
12:55 Breve Receso, espacio para preguntas, dudas, comentarios (15 min)
13:10 Adoración Eucarística teniendo el altar y la ambientación sugerida para esta actividad lista. (30 min)
13:40 Consagración a Cristo Rey del Universo. Presentación del compromiso hecho con anterioridad.
Entrega de las imágenes del Niño Jesús a cada participante, al momento en que cada uno de ellos entregue
en el pesebre su compromiso hecho con anterioridad. (20 min)
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14:00 Despedida, testimonios y recomendaciones finales. El tiempo de duración de esta actividad,
dependerá de si es posible o no hacer un convivio con los participantes. En caso de que se hiciera, podría
llevar en total 40 minutos, si no, pues más o menos 20.
15:00 Final de la Jornada
Nota: Este horario es una sugerencia para llevar a cabo el retiro. Es posible según las necesidades de cada
comunidad, cambiar o correr las horas en las que será impartido, aunque siempre procurando mantener el
fondo y la estructura del mismo, para tratar de alcanzar los objetivos propuestos.
En el caso de los Reclusorios, centros de salud, asilos, etc., a veces hay un tiempo muy limitado. Si hubiera
limitaciones fuertes de tiempo, analizar qué aspectos de este retiro quitar.
IV) MATERIALES NECESARIOS PARA EL RETIRO:
1.-Posters y/o decoración con motivos navideños y de Adviento: Corona de adviento, Nacimiento del niño
Jesús en el Portal, la Sagrada Familia, la Virgen con San José rumbo a Belén, etc. para ambientar el lugar.
2.- Carteles con dibujos pintados de los diferentes talentos que los hermanos a quienes se les dará el retiro
pudieran tener, según sus circunstancias de vida. Se pueden poner carteles donde se vea a alguien ayudando
a otro, leyéndole algo a alguien, limpiando un lugar, visitando a alguien enfermo, compartiendo alimentos,
sembrando hortalizas, rezando, etc. (fundamentalmente, ilustraciones de “servicio”).
Lo que se quiere con esto, es que a través de la vista, se vaya entrando al Misterio de la Natividad del Señor,
vinculando las 14 Obras de Misericordia, como excelentes ejercicios de piedad, que servirán como medios
para la preparación que se debe de tener para vivir lo mejor posible este maravilloso misterio de la Navidad
(natividad del Niño Dios).
3.- Hojas, lápices/plumas y material para realizar las dinámicas, para hacer los trabajos personales, responder
preguntas, y escribir el propósito para entregar después de la Adoración en el pesebre del Niño.
4.-Corona de adviento formada y decorada con las velas y flores, para mostrarles la proximidad del nacimiento
del Nino Jesús y la forma de rezar con ella.
5.- Biblia personal, que se utilizará para que las lecturas y meditaciones de la Biblia se hagan personales, en
caso de hacerlas comunitarias, bastará con la Biblia con la cual se leerá, de manera grupal, las lecturas en
voz alta.
6.- Proyector, Pantalla o pared blanca para la proyección, para los videos y casos en que el expositor necesite
presentar su tema con alguna proyección en Power Point.
7.- Ambientación y preparación del lugar para realizarse la Adoración, tales como mantel blanco, corporal,
custodia, ministro extraordinario de la comunión que exponga al Santísimo, Flores, Velas para el altar.
8.- CD’s de canciones para Adoración y material impreso de las lecturas y oraciones para la Adoración.
9.- Pesebre del Niño (lo mejor y más completo que se pueda, con pastores, la Sagrada Familia, los animalitos,
la gruta, los ángeles, etc.) en lo posible puesto a un lado o a los pies del Altar donde se expondrá el
Santísimo, para que al final de la Adoración, se pase al frente, de uno en uno, a depositar en una urna o
dentro del pesebre con paja, los compromisos hechos en honor al Niño como ofrenda para recibirlo lo mejor
posible, para la Navidad
10.- Material que se vaya a utilizar según las dinámicas.
11.- De ser posible, pequeñas imágenes del Niño Dios (mejor si son en “bulto”, y no sólo en ilustración;
aunque sea como las que se usan en la rosca de Reyes), para entregar a cada uno de los participantes como
recordatorio de la Promesa hecha por cada uno a Dios, para trabajar durante el Adviento, y de ese modo
prepararse para recibirlo adecuadamente en la Navidad.
12.- Material impreso para repartir, como las preguntas a contestar en caso de hacerse de manera individual,
y material impreso de las preguntas que se llevarán a las casas para meditar, durante los días subsiguientes
al retiro:
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13.-Papeles impresos con la Oración de Consagración a Cristo Rey, para rezarla todos juntos como Oración
de Cierre del retiro, y que se la puedan llevar para consagrarse diariamente a sí mismos y a sus familias hasta
Navidad.
14.- En caso de quedarse a almorzar/lunch, organizar si se les venderá comida a los hermanos, si cada quien
llevara su comida, o si se puede conseguir bienhechores, etc., de manera que se les provea tanto alimento
como refrescos a las personas que tomen el retiro y se queden hasta la tarde, en caso de tener la posibilidad.
V) DESARROLLO:
V.I.- INDICACIONES PRELIMINARES PARA ORGANIZADORES:
- Se reúne la comunidad en la Capilla o en un lugar apropiado y ambientado para el retiro.
- Se comienza con una oración y se puede entonar la Canción de “Ven Señor, no tardes” o cualquier otra
conocida por la comunidad apropiada para el tiempo de Adviento. Se recomienda que todas las canciones, ya
sea que se canten o escuchen durante el retiro, sean las adecuadas para el tiempo Litúrgico, de manera que
todo lleve al encuentro con el Señor y la preparación para su nacimiento. En la hora del descanso, se pueden
poner canciones navideñas (villancicos) para seguir en el mismo ambiente de gozosa espera al nacimiento de
Dios.
- Para el rezo de las Oraciones sugeridas, se recomienda tomar en cuenta que todos deberán rezarlas juntos,
es decir, prever la repartición de hojas impresas con ellas, o tener una pantalla con proyector, o carteles
donde todos puedan leer las que no sean conocidas de memoria por todos.
- A lo largo de todo este documento, se irán dando indicaciones para los organizadores y facilitador(es) del
Retiro, ya sea con título específico de “Indicaciones”, ya con el título “Nota”, o con paréntesis y negrillas; todo
con el color grana, propio del ANE. Recomendamos prestar atención.
- Las Dinámicas están contenidas en el documento denominado “Anexo subsidio de actividades AdvientoAdultos”, disponible en nuestra página Web.
V.II.- DESARROLLO DEL RETIRO:
1.- ORACIONES PARA EL INICIO:
“Señor, Jesús. Reunidos en Tu Nombre nos Consagramos a Ti, junto a nuestros seres queridos y a
todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu
costado, y todo lo que no provenga de Ti, en Tu Nombre, y con el Poder de Tu Preciosísima Sangre, lo
reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de Tu Cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con
sus incidías y tentaciones; y llena de Tu Gracia y con Tu Infinita Misericordia, los corazones de tus
hijos, Amen”.
- “Padre Nuestro que Estás en el Cielo….”
- “Dios te Salve María…”
- “Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Tu
Santísima esposa…” (3 veces)
- Oración espontánea pidiendo a Dios que el Espíritu Santo nos permita obtener el mayor provecho de
este retiro, y que cada quien obtenga la luz y la fortaleza necesaria para seguir a Jesús según su
vocación.
- “Gloria al Padre…”
- Ave María Purísima
- Virgen de Guadalupe, Estrella y Reina de la Nueva Evangelización
- Juan Pablo II, Primer Apóstol de la Nueva Evangelización
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2.- INTRODUCCIÓN Y AMBIENTACIÓN:
- Indicaciones prácticas para los Organizadores:
Esta primera parte del retiro, es una motivación para entrar en el espíritu del Adviento. Entender el porqué se
está reunido y qué se espera alcanzar al preparar el camino para recibir a Jesús en el Corazón.
- Texto:
La Iglesia, como solícita madre, nos proporciona con el Año Litúrgico las herramientas que habremos de
aprovechar para renovarnos constantemente en nuestra misión de Apóstoles de la Nueva Evangelización.
En este tiempo de Adviento, debemos avivar en nuestro corazón el deseo de ser más del Señor, de
pertenecerle completamente, para recibirlo en la Navidad con un corazón puro, que lucha por parecerse cada
vez más al Corazón de Jesús, nuestro Guía y Maestro.
Asimismo, uniremos nuestro corazón (en una sintonía de amor, adoración y meditación) al Corazón de
nuestro Señor en la Eucaristía, y trataremos de escuchar con el corazón las enseñanzas que Jesús nos tiene,
a través de la contemplación.
Nuevamente tenemos la oportunidad de hacer un alto en nuestro caminar cristiano, para examinar con
honestidad nuestra alma y encontrar los enemigos que luchan sin tregua para mantenernos alejados del
Señor.
Es momento de apartar cualquier obstáculo que impida nuestra unión con Dios, y lanzarnos decididamente a
entregar todo nuestro ser a Jesús, en la gruta de Belén, para que Él obre con poder y nos conceda el don de
la conversión definitiva.
Una acción concreta, para realizar este delicado examen, es separar al menos un día de nuestra rutina para
encontrarnos con el Señor, a través de la oración, del silencio, del ayuno y la recepción de los Sacramentos,
para escuchar su dulce voz en nuestro interior, enamorarnos nuevamente del Esposo del Alma, y renovar así
las fuerzas para continuar la marcha hacia nuestro encuentro definitivo con Dios en la vida verdadera.
Es importante considerar que todos los miembros de nuestro Apostolado, en algún momento, vivirán este
mismo Retiro, así que tengámonos muy en cuenta los unos a los otros, para interceder en oración ante el
Señor. Pidamos que este tiempo de Adviento dé mucho fruto en nuestras almas, y así todos podamos
responder con generosidad y santidad a la Misión que se nos ha encomendado.
San Bernardo nos dice: “Hermanos, a ustedes, como a los niños, Dios revela lo que ha ocultado a los sabios y
entendidos: los auténticos caminos de la salvación. Mediten sobre ellos con suma atención. Profundicen en el
sentido de este Adviento. Y sobre todo, fíjense Quién es el que viene, de dónde viene y a dónde viene; para
qué, cuándo y por dónde viene. Tal curiosidad es buena. La iglesia universal no celebraría con tanta devoción
este Adviento, si no contuviera algún gran misterio.”
(San Bernardo, Sermón sobre los seis aspectos del Adviento)
Quién viene… (Es Dios mismo, que se hace hombre, niño…)
De dónde viene… A dónde viene… (Deja su Trono en los Cielos, y nace en un pobre establo) Imagínense
ustedes este Misterio: Dios, un sr espiritual, eterno, todopoderoso, decide hacerse hombre… nacer, y elige
una familia pobre, un lugar desértico, árido, hasta cierto punto inhóspito… No era lo más agradable del mundo
el vivir allí… Y para colmo, nace en un pesebre, en un establo de animales. Pensemos esto: ¡Todo un Dios!
El Dios, por Quien se vive… podría haber elegido ser hijo del Emperador de Roma, nacer en un palacio con
deslumbrantes jardines, cercano al mar; tener poder desde su nacimiento… Todo esto debe hacernos pensar
mucho. Especialmente, debemos pensar que esas cosas (el dinero, el poder, el prestigio… todo aquello por lo
que la mayoría de las personas del mundo estaría dispuesta a dar lo que fuera) todo eso, para Dios no sirve
de nada, no vale nada… Para la verdadera vida, eso es hasta un obstáculo…
Para qué viene… (Para mostrarnos el Rostro Misericordioso del Padre, y traernos su mensaje de Amor…
Para que aprendamos a vivir en el Amor y la Misericordia)
Cuándo viene… (Precisamente en este Tiempo, que hoy conmemoramos)
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Por dónde viene… (Por medio de María, de José, para nosotros, de la Iglesia, del Apostolado…)
Sigamos meditando (AHORA Y A LO LARGO DE TODO EL ADVIENTO) y encontrando respuestas a
esas importantes preguntas…
Entramos en el Adviento, y por eso queremos tomar nuestra vida entre las manos para re-leerla y re-pensarla;
para proyectarnos hacia delante, personalmente y como comunidad. Y lo hacemos serenamente, en
presencia de “Aquel que sabemos, nos ama”, dejándole entrar en nuestros corazones, dejándonos abarcar
por su mirada.
Este día de retiro podemos enfocarlo así: como una re-lectura personal y comunitaria de nuestro caminar;
como una mirada profunda hacia atrás, pero a la vez, encarando el futuro, “lo que vendrá”, eso significa
literalmente el Adviento, el advenimiento: lo que se espera que venga. Vendrá lo que es aún germen, en
María, en el mundo, y lo que ya está presente en Jesús: el Reino de Dios.
Podemos hacer un ejercicio personal y comunitario de “vigilancia”, una invitación a despertar, como nos
orientan los textos del Evangelio propuestos para el primer domingo de Adviento en los tres ciclos litúrgicos:
- Mt 24,37-44
- Mc 13,33-37
- Lc 21,25–28
En estos tres pasajes se nos invita a percibir esos gérmenes de vida, los signos de la llegada del Reino en
nosotros mismos, en nuestra historia personal; se nos urge a estar “vigilantes” y despiertos, para descubrirlos
en el mundo, en la realidad del diario vivir, pero sin estar impregnados de la lógica, del pensamiento, de los
deseos que son propios de un mundo que pareciera estar encaminado hacia su propia destrucción.
Trataremos de hacerlo con confianza, al dejar nuestro pasado en las Manos Misericordiosas del Señor, y al
acoger la vida en la esperanza que se proyecta hacia el futuro que viene, que se nos da y que nos espera.
Porque todo viene de Su Amor y de Su Misericordia, que es eterna y no tiene fin.
Como no tenemos mucho tiempo, ahora leeremos solamente el Evangelio que corresponde a este Ciclo
Litúrgico que comienza; es decir, el que se leerá en el Primero Domingo de este Adviento. (Los hermanos
podrán leer luego los otros dos pasajes del Evangelio.
Nos ponemos de pie y nos persignamos:
Lectura del santo Evangelio según San Lucas (Lc 21,25-28.34-36): +++ Gloria a Ti, Señor
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las
estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar; la
gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las
estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube, con gran poder y majestad.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora
de su liberación. Estén alerta, para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de
esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos; porque caerá de repente como
una trampa sobre todos los habitantes de la tierra.
Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y
comparecer seguros ante el Hijo del hombre”.
Palabra de Dios/ Gloria a Ti Señor Jesús.
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Nota: Podemos basarnos en la reflexión del Compendio, correspondiente al domingo 29 de noviembre, para
meditar un poquito sobre este pasaje; luego, se preguntará a los hermanos qué les ha dejado el Espíritu Santo
sobre este pasaje. Dos o tres aportes serán suficientes.
Se concluirá los comentarios aterrizando los conceptos en 5 palabras, y tratando de poner ejemplos claros de
acciones a realizar, para vivir estas cinco ideas que nos muestran los Evangelios en este Adviento:
*Oración / Preparación
*Vigilancia/ Perseverancia
*Conversión

2.- PRIMER MÓDULO DE REFLEXIÓN: Parábola de la Oveja Perdida
2.1.- Proyectar el pequeño Video de la Oveja Perdida (está en nuestra página, como apoyo al retiro de
jóvenes)
2.2.- Lectura de la Parábola en el Evangelio:
Nos ponemos de pie y nos persignamos:
Lectura del santo Evangelio según San Lucas (Lucas: 15,1-10): +++ Gloria a Ti, Señor
En aquel tiempo, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, Todos los publicanos
y los pecadores se acercaban a Él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: “Este acoge
a los pecadores y come con ellos”.
Entonces les dijo esta parábola. “¿Quién de ustedes que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las
99 en el campo, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone
contento sobre sus hombros; y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos, y les dice: ‘Alégrense
conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido.’ Les digo que, de igual modo, habrá más
alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de
conversión.”
“O, ¿qué mujer que tiene diez monedas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca
cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas, y dice:
‘Alégrense conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido.’ Del mismo modo, les digo, se produce
alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.”
Palabra de Dios/ Gloria a Ti Señor Jesús.
2.3.- Meditación sobre esta Parábola
“La alegría de Dios es encontrar a la oveja perdida, porque tiene una “debilidad de amor” por todos los que se
han extraviado”, decía el Papa Francisco en una Homilía sobre esta Parábola en el 2013.
Al comentar las parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida, el Santo Padre explicaba la actitud de los
escribas y fariseos que se escandalizaron por las cosas que Jesús hacía y murmuraban contra Él: “este
hombre es un peligro, come con publicanos y pecadores.”
Jesús, afirmó el Papa, dice que ésta “es la música de la hipocresía” y que “a esta hipocresía de los murmullos
responde con una parábola alegre. En este pequeño relato aparece cuatro veces la palabra alegría. ‘Y
ustedes se escandalizan por esto, pero mi Padre se alegra’. Ese es el mensaje más profundo: la alegría de
Dios que es un Dios al que no le gusta perder, no es un buen perdedor, y por eso, para no perder, sale de sí y
va, busca. Es un Dios que busca: busca a todos aquellos que están lejos de Él, como el pastor, que va en
busca de la oveja perdida”.
El trabajo de Dios, subrayó Francisco, es “ir a buscar” para “invitar a todos a la fiesta, a los buenos y los
malos”.
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“Él no tolera perder a uno de los suyos. Ésta será también la oración de Jesús, el día de Jueves Santo:
‘Padre, que no pierda a ninguno de los que me has dado’. Es un Dios que camina buscándonos y tiene una
cierta debilidad de amor por los que están más alejados, que se han perdido, va y los busca”.
“¿Y cómo busca? Busca hasta el final, como ese pastor que va en la oscuridad, buscando hasta que
encuentra a la oveja; o como la mujer, que cuando pierde aquella moneda enciende la lámpara, barre la casa
y la busca con cuidado. Así busca Dios. ‘¡Este hijo no lo pierdo, es mío! No quiero perderlo’. Este es nuestro
Padre: siempre nos busca”.
Algunos cristianos parecen ser devotos de la diosa lamentación. El mundo es el mundo, el mismo que hace
cinco siglos atrás, y es necesario dar testimonio fuerte, ir adelante pero también soportar las cosas que aún no
se pueden cambiar. Con coraje y paciencia, a salir de nosotros mismos, hacia la comunidad para invitarlos.
Sean por todas partes portadores de la palabra de vida, en nuestros barrios, dónde haya personas. (Nosotros
estamos al revés:) Queridos hermanos, tenemos una oveja y nos faltan 99, ¡salgamos a buscarlas!
Pidamos la gracia de salir a anunciar el Evangelio. Porque es más fácil quedarse en casa con una sola oveja,
peinarla, acariciarla, pero a todos nosotros el Señor nos quiere pastores y no peinadores.
Dios nos dio esta gracia gratuitamente, debemos darla gratuitamente. (Cfr. S.S. Francisco, 17 de junio de
2013, homilía en Santa Marta).
Todos somos importantes para Dios. A Él no le importa cuánto tenemos, dónde vivimos, con quiénes nos
relacionamos… Incluso, no le importa si somos pecadores o no… Es decir, no porque seamos pecadores,
deja de amarnos, más bien al contrario… Sería capaz de dejar a los santos, que se cuiden un rato, solos, para
venir a buscarnos a nosotros, los pecadores; porque sabe que, en los términos que valen, es decir,
espiritualmente, somos más indefensos…
Así nos ama Dios… Como amaríamos nosotros de alguna manera más preferencialmente, a nuestro hijito
más enfermito, al más débil… o al más chico... Pero no por eso nos vamos a aprovecharnos de Dios,
¿verdad? Al Amor hay que pagarle con amor; y ahora que Él nos permite ver estas cosas, y nos ayuda a
entender mejor cuál es la verdad de todo, pues hay que responderle con gratitud y entregándonos a nosotros
mismos, como Cristo vino a entregarse. Ser cristianos es eso… es ir tratando de hacer lo mismo que Cristo
hacía e hizo.
En estos días de preparación para el nacimiento de nuestro Redentor, trabajemos para darle el gozo al Señor
de ser la oveja que ha buscado y que vuelve a su redil. Haciendo una buena confesión, podemos hoy recordar
el día en que nos encontró a cada uno, y estrechándonos feliz, nos propuso ser de nuevo de Él.
Jesucristo, una vez más, nos muestra cuál es la misión para la que se ha encarnado; No vino para ser
adorado y servido por los hombres. No vino como un gran rey, como un poderoso emperador,... sino que se
hizo hombre como un simple pastor, un pastor nazareno.
Se hizo pastor porque su misión es precisamente ésta: que no se pierda ninguna de sus ovejas. Jesús vino al
mundo para redimir al hombre de sus pecados, para que tuviera la posibilidad de la salvación.
Nosotros somos estas ovejas de las que habla la parábola, y nuestro Pastor, Jesucristo, irá en busca de cada
uno de nosotros si nos desviamos de su camino. Aunque le desobedezcamos, aunque nos separemos de Él,
siempre nos va a dar la oportunidad de volver a su rebaño.
¿Valoro de verdad el sacramento de la Penitencia que hace que Cristo perdone mis faltas, mis ofensas a Él?
¿Me doy cuenta de que es precisamente esto lo que es capaz de provocar más alegría en el cielo? ¿Con
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cuánta frecuencia acudo a la confesión para pedir perdón por mis pecados?
Este pasaje del Evangelio también nos enseña que el buen cristiano debe ayudar a los pecadores a rectificar
su vida y alegrarse cuando lo logren. Por eso Jesús pone en evidencia a estos fariseos y escribas, porque
critican a Jesús por tratar con los pecadores para convertirlos. Cristo nos enseña aquí a no juzgar la vida de
los demás.
Es más provechoso acercarse al pecador y darle buen ejemplo que perder miserablemente el tiempo
Criticándole. Imitemos a Cristo también en esta faceta de carácter apostólico, y lancémonos a acercar a Cristo
a aquellas personas que más lo necesitan.
Luego, "cuando encontró a la oveja" y la trajo al redil poniéndola junto a las demás, explicó el Pontífice,
ninguna debe decir: "tú estabas perdida", sino "tú eres una de nosotras", porque es Dios quien le vuelve a dar
toda la dignidad.
"No hay diferencia" porque Dios "cura a todos aquellos que ha encontrado. Y cuando hace esto es un Dios
que se alegra".
La predicación del Señor atraía por su sencillez y por sus exigencias de entrega y amor. Los fariseos le tenían
envidia porque la gente se iba tras Él. Esa actitud farisaica puede repetirse entre los cristianos: una dureza de
juicio tal que no acepte que un pecador pueda convertirse y ser santo; o una ceguera de mente que impida
reconocer el bien que hacen los demás y alegrarse de ello.
Prostitutas, enfermos, mendigos, maleantes, pecadores. Cristo no vino a llamar a los justos, sino a los
pecadores, y por eso, fue signo de contradicción. Llegó rompiendo esquemas, escandalizando, amando hasta
el extremo.
Jesús se rodeaba de los sedientos de Dios, de los que estaban perdidos y buscaban al Buen Pastor. Esto no
significa que el Señor no estime la perseverancia de los justos, sino que aquí se destaca el gozo de Dios y de
los bienaventurados ante el pecador que se convierte, que se había perdido y vuelve al hogar. Es una clara
llamada al arrepentimiento ya. Otra caída... y ¡qué caída!... No te desesperes, no: humíllate y acude, por
María, al Amor Misericordioso de Jesús. ¡Arriba ese corazón! A comenzar de nuevo.
2.4.- Preguntas para orientar la reflexión en el grupo y trabajarlas en forma de Dinámica grupal.
-¿En dónde estaba yo?
-¿Cuáles eran mis intereses? ¿Qué era lo que andaba buscando?
-¿Hasta qué punto lejano me habían llevado la lengua, mis malas inclinaciones y la falta de juicio?
-¿Cuántas veces ignoré que me llamabas, Señor, por despreciar el mensaje y a tus enviados?
-¿De qué manera puedo vivir mejor este tiempo de conversión y arrepentimiento?
-¿He intentado dejarme encontrar por Jesús, que sale a mi busca porque me ama y soy importante para Él?
-¿Siento el amor que Jesús me da cada día, para demostrarme que si abro mi corazón, El hará todo lo que
sea posible por recuperarme y para ayudarme a encontrar, junto a Él la felicidad que busco?
-¿Me he dado cuenta de que, vivir con la “felicidad” que ofrece el mundo, solo trae vacio y sentimientos de
incomodidad, tristeza, frustración a mi alma y a mi vida?
-¿Reconozco que solo dejando que Jesús me encuentre como a esa oveja perdida y me lleve con Él, podré
disfrutar y vivir esta Navidad como Él quiere que la viva?
-¿Qué tengo que hacer (actividades precisas, pensamientos y sentimientos concretos) para poder decir, no
sólo de boca, sino con mi testimonio en este Adviento “¡Ven Señor Jesús, que te espero!”?
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NOTA: Sería estupendo que nuestras respuestas nos llevaran a una reflexión que, desembocando en la
oración, nos comprometa no sólo a cambiar nosotros, sino a proponer a los demás la alegría y la paz que da
el esfuerzo por vivir en el redil del Señor.
Se sugiere en este momento enlazar a modo de aterrizar ambas meditaciones, sobre los dones
desperdiciados haciendo NUESTRA VOLUNTAD, y perdiéndonos en veredas que nos alejan del redil de Dios.

3.- DINÁMICA: “REGRESAR AL REDIL Y SER ENCONTRADO POR DIOS”
(Documento adjunto: Anexo Subsidio de Actividades)

4.- SEGUNDO MÓDULO DE REFLEXIÓN: Parábola de los Talentos
4.1.-Transmitir pequeño video de la Parábola de los Talentos
4.2.- Lectura de la Parábola en el Evangelio:
Nos ponemos de pie y nos persignamos:
Lectura del santo Evangelio según San Mateo (Mt 25:14-30): +++ Gloria a Ti, Señor
El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les
encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil y a otro sólo mil, a cada uno según
su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las cinco mil fue en seguida y negoció con ellas y
ganó otras cinco mil. Así mismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue,
cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había
recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. "Señor —dijo—, usted me encargó cinco mil
monedas. Mire, he ganado otras cinco mil." Su señor le respondió: "¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo
poco has sido fiel; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!" Llegó también
el que recibió dos mil monedas. "Señor —informó—, usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado
otras dos mil." Su señor le respondió: "¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! Has sido fiel en lo poco; te pondré a
cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!"
Después llegó el que había recibido sólo mil monedas. "Señor —explicó—, yo sabía que usted es un hombre
duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo, y fui y
escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo." Pero su señor le contestó: "¡Siervo malo y
perezoso! ¿Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías
haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses.
“Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil. Porque a todo el que tiene, se le dará más, y
tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la
oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes."
Palabra de Dios/ Gloria a Ti Señor Jesús
4.3.- Meditación sobre esta Parábola
Los talentos, es decir, los dones de la vida, aquello que somos, los podemos considerar como una fortuna.
Pero haremos bien en no olvidar nuestra responsabilidad: del uso que hagamos de ellos dependerá nuestra
salvación.
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Así lo manifiesta la historia del Evangelio. Al siervo negligente, se lo condena no por lo que hizo, sino por lo
que dejó de hacer (pecado de Omisión). No porque perdió o se llevó el dinero, sino porque no lo usó: “Y a ese
siervo inútil échenlo afuera...”
En el juicio final, no acusa a los que están a su izquierda de haberle golpeado, insultado o robado. Cristo no
les reprocha alguna acción deshonesta que hayan cometido. Sólo les echa en cara el bien que no le hicieron:
“cuando no lo hicieron a mis hermanos, tampoco a mí me lo hicieron”.
El Señor, llama Malvado al siervo perezoso. ¿Por qué será que le dice así?...
Porque el talento que había recibido no le pertenecía: Era de Dios. Él mismo lo confiesa: “Señor, aquí tienes
tu talento”. A él le correspondía administrarlo conforme al deseo de su dueño.
Pero es que, además, cuando Dios concede a alguien un talento, está pensando en todos aquellos a quienes
ese talento beneficiará cuando produzca fruto.
De ahí que, el pecado de omisión, el no producir intereses con el talento recibido, se convierta en un auténtico
“robo”, en traición a los hermanos para quienes estaba destinado. Nuestra tarea, como cristianos, es dar
frutos para Gloria de Dios, pero también para el bien de nuestros hermanos.
Dios, en su designio misterioso, ha querido ligar la salvación de los hombres a nuestra fidelidad y al celo
apostólico de cada cristiano. Ahí está el gran talento que coloca con cuidado en nuestras manos. ¡Qué
misterio de bondad por parte de Dios…! Pero ¡qué inmensa responsabilidad para cada uno de nosotros!
No omitamos, pues, ni la más pequeña ocasión para hacer el bien. Cuesta poco y da mucho fruto, por
ejemplo, saludar con una sonrisa al vecino, felicitar al compañero de trabajo cuando le ha salido bien su tarea,
defender al Papa en una conversación, visitar a tal o cual persona que se encuentra enferma o sola, compartir
la comida o un dulce con alguna persona que esté quizá no muy bien de situación económica, y no pueda
adquirirlo, darle gusto a alguien, dejando nuestro gusto y nuestro parecer para otra ocasión, etcétera.
Agradezcamos al Señor por los talentos que nos ha dado y la confianza que nos muestra al entregárnoslos,
para que los administremos como debemos. Ofrezcámosle, para este Adviento, luchar con celo por hacerlos
fructificar. Pero sin angustia: lo esencial para Él no es la cantidad conseguida, sino el amor y el esfuerzo; el
empeño que se pone al hacer las cosas.
Valoremos nuestros talentos. Seamos conscientes de las inmensas oportunidades que Dios nos da durante el
día para colaborar con Él en la extensión de su Reino. Así podremos escuchar de sus labios aquellas otras
palabras tan consoladoras: "Ánimo, siervo bueno y fiel...”
Aplicación de la Parábola:
¿Cómo se relaciona esta parábola con nosotros? ¿Qué está diciéndonos Jesús?
Esta parábola nos debe hacer pensar mucho: Cada uno de nosotros tiene un talento especial, o muchos, que
Dios nos ha dado. ¿Cuál crees que es tu don? Lo primero que debemos hacer consiste en examinar nuestra
vida, para saber qué cosas sabemos hacer mejor que otras. No se trata de decir, "yo no soy bueno para esto
o para esto otro." Se trata de lo contrario: descubrir y reconocer todo aquello para lo que somos realmente
buenos, y ponerlo al servicio de Dios y de los demás.
Muchas veces, ser diestro en algo supone nada más que el interés que le demos a esa actividad. Llamamos
“lentos” o “lentas” a personas que supuestamente no tienen mucha inteligencia (cuando no usamos palabras
más duras). Y eso se debe en gran parte a un infinito número de variables y circunstancias que no tienen
nada que ver con el cerebro. Por esa razón es necesario que hagamos un análisis muy serio y profundo, y
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veamos qué temas nos interesan más, qué actividades gozamos mucho, y eso nos dará una idea de para qué
somos buenos. En última instancia, por ese camino llegaremos a saber para qué nos puso Dios en este
mundo.
Sí, porque aunque parezca raro, en cualquier cosa que hagamos, puede manifestarse la gloria de Dios. Si
escribes, o pintas, o tocas algún instrumento; si eres bueno para las artesanías manuales; si puedes arreglar
artefactos; si eres una persona graciosa y ocurrente; si transmites paz porque siempre sonríes; si sabes
contar cuentos o chistes; si hablas bien, o eres bueno para atender y escuchar; si puedes analizar
circunstancias, etcétera, etcétera... La lista puede alargarse infinitamente, y todas las capacidades caben de
manera perfecta en el plan de Dios, para la salvación del mundo.
Lo que no es bueno hacer, es desperdiciar los talentos o guardárselos para uno. Fue lo que hizo el último de
los hombres a quienes el amo les dio los talentos. De alguna manera debemos poner a funcionar esos dones
para el servicio de los demás. Sabemos de personas con talentos formidables, que por excusas parecidas a
las de ese hombre de la parábola, dejan perder oportunidades inmensas de ayudar y ayudarse.
Cristo nos cuenta esta parábola ciertamente para decirnos que, de la misma manera que los bienes ultra
terrenos, se acrecientan con el uso y con la práctica diaria, los bienes espirituales también se pueden
manifestar y acrecentar con la inversión y la constancia. “Al que tiene, se le dará más”, dice Jesús. Si oramos
cada día con mayor fervor, poco a poco esa oración se hará mejor, más constante, más fuerte. Dios nos
asistirá para que desarrollemos ese músculo. Pero si no lo hacemos, perderemos la práctica, y nuestra
oración será débil, escueta y sin mucho efecto.
De la misma forma, si hacemos ejercicio diario, nos mantendremos en forma, y seremos mucho más
saludables. En cambio, quedarnos tirados en la cama todo el día lo único que nos producirá es alta presión,
depresión y otras alimañas de la salud parecidas a esa.
Por lo tanto, el cultivo de las virtudes y de los talentos debe ser nuestro propósito. Y sobre todo, siempre con
el prójimo en mente. Cuando hagamos un trabajo en el que seamos buenos, siempre hagámonos esta
pregunta: ¿Cómo beneficia mi trabajo a mi prójimo? Asimismo, preguntémoslo cuando dejemos de hacer algo
por defender nuestra comodidad.
Había un maestro de escuela superior que faltaba todos los jueves porque no quería perder el beneficio que
tenía de licencias por enfermedad. Irónicamente, luego se enfermó del corazón, lo tuvieron que operar de
corazón abierto, y muchos de sus compañeros le cedieron horas por enfermedad, porque él ya las había
agotado todas. ¿No crees que eso estuvo de más? Sin embargo, en la calle siempre hay gente dispuesta a
sacrificarse por los otros. ¿Por qué no ser uno o una de esos, que se sacrifican por los demás?
Pensemos en esto: No escondamos el talento que nos dieron, aunque nos parezca que es insignificante. Para
Dios, no lo es, por eso te lo dio; y para los demás, tampoco lo será. Hagamos nuestro trabajo con el amor de
brindárselo a nuestros semejantes, y aunque nos digan que somos beatos o que somos esto o aquello, sufrir
maltratos por Cristo es siempre la mejor inversión, la que nos dará las mejores ganancias.
Como hemos aprendido, Jesús usa las parábolas para enseñarnos acerca de nuestra relación con Él. Aquí,
en esta parábola, el señor representa Dios, que entrega a cada persona diferentes habilidades – los talentos,
que eran dinero en la parábola-. Algunos, tal vez tienen más capacidad o más habilidades que otros, pero
Dios les da a todos. Algunos usan lo que Dios les ha dado para glorificarle, pero otros ignoran su relación con
Dios y los talentos que se les dio: los usan sólo para beneficio propio o, peor aún, no los utilizan para nada y
los dejan enterrados.
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Algunas de estas personas, muchas veces dicen que si Dios no fuera tan duro, o si no tuvieran tanto miedo de
Él, o si tuvieran esto o lo otro, le servirían. Usualmente estos dichos solamente son excusas que ponemos
porque realmente somos indiferentes a Dios y la obra que Él quiere hacer por medio de nuestras vidas.
Si en verdad tuviéramos mucho miedo de Él, haríamos todo lo que es posible para servirle, aunque sea sólo
debido al miedo que tenemos. En verdad, casi siempre, a nosotros no nos importa lo que Él quiere,
directamente, ni nos ponemos a pensarlo, y por eso no tratamos de vivir por Él ni complacerle con nuestras
acciones.
El problema con el tercer siervo, en verdad, era un problema dentro de su corazón. Él no tenía amor por su
señor en su corazón, sólo miedo. Los otros dos siervos tenían una buena relación con su señor y le amaban,
por eso querían complacerle trabajando bien duro para él.
En la misma forma, la mayoría de las personas de nuestro tiempo, no tienen una relación con Dios, solamente
tienen miedo de Él, o no creen en Él. Dios no quiere que le tengamos miedo.
Lo que Él quiere es que entendamos el sacrificio que Él hizo al mandar a Su Hijo, Jesucristo, para morir en la
cruz, tomando el castigo por nuestro propio pecado en sí mismo. Cuando uno entiende ese sacrificio, que
proviene de su gran amor por nosotros, comenzamos a tener el amor para servirle, y a usar nuestras vidas o
talentos para agradarle y para hacer bien a los demás.
4.4.- Dinámica de meditación y participación en grupo (Si no hubiera tiempo, entregar las preguntas
para que se trabaje en casa)
Para contestar en comunidad y compartir luego en pleno las siguientes preguntas:
-¿Qué talentos tienes tú, que puedas usar para servir mejor al Señor?
- ¿Qué papel desempeño en el Reino de Dios, según los talentos que me ha otorgado?
- ¿Qué lugar me he impuesto yo como meta, para lograr agradar a Dios?
- ¿Me veo yo reflejado en el papel de alguno de los personajes del Nacimiento que adoran a Dios?
- Si no he hecho nada al respecto, ¿qué puedo hacer, según mis capacidades, la situación de mi vida, el lugar
donde me encuentro, (los talentos que he recibido) para recibir a Dios esta Navidad dignamente en mi
corazón y hacerle feliz?
- Nota: Muchos de los hermanos no van a encontrar fácil pensar de diferentes formas en las que pueden
servir al Señor. Habrá que ayudarles a ver los talentos que tienen ellos.
- Después de reconocer los talentos que tenemos, debemos ver la forma de cultivarlos, y ponerlos en práctica
para la edificación del Reino. Para ello, nos ayudará muchísimo el elaborar un “Plan de Vida” espiritual.
- Cuando me vaya a casa, haré un “plan de vida espiritual”, que he de comenzar en este Adviento, y
seguir a lo largo del año litúrgico que se inicia, para que durante cada jornada se produzcan muchos
encuentros con el Señor.
(La guía para elaborar este plan estará disponible en nuestra página web: www.a-n-e.net, pero también viene
adjunta, de manera resumida, en el “Anexo de subsidios”)

5.- DINÁMICA: “TODOS SOMOS ESTRELLAS EN EL FIRMAMENTO DE DIOS”
(Documento adjunto: Anexo Subsidio de Actividades)
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6.- ADORACIÓN EUCARÍSTICA:
6.1.- Indicaciones para los organizadores
La Adoración está compuesta por tres meditaciones y una Oración final, luego de la cual, se resguardará al
Santísimo, como se indica a continuación.
En esta parte Final se sugiere, después de la Oración y meditación, al ya haber resguardado al Señor, entonar
un canto que sea conocido por la mayoría de los presentes, para que con él, se vaya pasando de uno en uno
y ordenadamente, a entregar el compromiso/promesa al Niño Jesús, en o junto al pesebre. Los cantos
entonados en este momento, en el espíritu de gozo que nos deja el haber estado con el Señor y por la
proximidad de Su Nacimiento, se sugiere sean villancicos.

6.2.- MATERIAL PARA LA ADORACIÓN:
6.2.1.- Primer Texto para la Adoración:
Desde el pesebre de Navidad
nace una esperanza nueva.
En la sonrisa de un Dios que es niño
se asoma, frágil, la luz del Reino.
Un niño Dios que necesita cuidados, caricias, atención.
Una esperanza nueva que crecerá con el esfuerzo de todos.
Una Madre atenta, dispuesta para lo que Dios pide, que no vacila en decir “sí” a entregar la vida entera. La
Madre del Señor y Madre nuestra.
María de Nazaret, camino que conduce al Padre.
Dios que nace en un pesebre, olvidado, a la intemperie.
Recordándonos su presencia entre los pobres que sufren.
Navidad, el signo de un Dios que se hace pobre para llamar al Reino
desde los olvidados del mundo. ¡Alégrense: pastores, campesinos, obreros de todo tiempo!
Llegó la Buena Noticia, que empiece la Fiesta, en medio del pueblo. La liberación esperada ha dejado de ser
sueño. Empezó a ser realidad la semilla del mundo nuevo.
Cantemos con alegría, unamos voces y manos.
Vamos a ver al Dios vivo, festejemos su nacimiento.
Desde el pesebre de navidad, un grito surge, de aliento:
¡Dios está con nosotros!, marchemos hacia su encuentro.
El Dios que nace es un niño necesitado y pequeño, que requiere nuestra entrega
para hacer crecer el Reino .Navidad, como María, contemplar desde el silencio, el misterio de Dios hombre,
que nos convoca a cambiar, a vivir para los otros, a construir en el mundo
el inmenso sacramento de la presencia de Dios que nos contagia su aliento.
Un Dios que llega a los hombres que se hace hermano nuestro.
- Primera Canción
(Se escoge la canción que se considere de Adoración. Recomendación Grupo Emanuel)
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6.2.2.- Segundo Texto para la Adoración:
María de Nazaret, Madre de nuestro Señor, compañera de nuestras marchas, ven a visitarnos; quédate con
nosotros. Te necesitamos, Madre buena,
Vivimos tiempos difíciles, atravesamos bajones, tenemos caídas, nos agarra la flojera nos inmoviliza la apatía,
nos da rabia la solidez de la injusticia.
María, Virgen de la Esperanza. Contágianos tu fuerza; acércanos el Espíritu que llena tu vida. Ayúdanos a
vivir con alegría, a pesar de las pruebas y las cruces que encontramos en el seguimiento de tu Hijo.
Que no nos desaliente la lentitud de los cambios, que las espinas de la vida no nos ahoguen la semilla del
Evangelio. Que no perdamos la utopía, Madre buena, de creer que es posible otro mundo y otra sociedad.
Que no bajemos los brazos en la lucha por la justicia, que reine entre nosotros la paz, la humildad y la práctica
de la solidaridad.
Que no se enturbie nuestra mirada, al punto que no veamos la luz del Señor que nos acompaña siempre, que
camina a nuestro lado, que nos sostiene en los momentos duros
María, Tu creíste y te jugaste la vida. Y no te fue fácil también. Pasaste tiempos de incertidumbre, de no
entender las cosas que pasaban, de sufrimiento y soledad.
Y saliste adelante, con buen ánimo y entrega. Nos enseñaste con tu ejemplo que, para dar vida, hay que
entregar la vida, todos los días, en las buenas, y en las malas, y en las más o menos.
Siendo un muchacha, estando comprometida, corriste el riesgo de decir “sí” al plan de Dios. Confiaste en Él y
el sueño de Dios se hizo realidad en Ti.
Madre, en nuestros días, Dios sigue soñando. Sigue esperando en nosotros.
Su Reino de hermanos está muy lejos de ser realidad. Y nos pide, como a Ti en Nazaret, que demos lo mejor
de nosotros para ayudarlo a realizar su Proyecto.
María, ¡cómo cuesta decirle sí al Señor! Cómo cuesta decir sí más allá de las palabras,
decir sí con los hechos, con actitudes, con gestos... ¡con la vida!
Enséñanos a esperar en el Señor, a confiar en su palabra, a dejarnos guiar por su Espíritu, a llenarnos de su
buen humor y alegría.
Enséñanos a escuchar su voz, en la realidad de todos los días, en el sufrimiento de tantos, en las ansias de
liberación y cambio, en la sed de justicia de las mayorías.
Enséñanos a orar para no perder la Esperanza y para darle raíces sólidas.
Enséñanos a orar, para discernir donde poner los esfuerzos y descubrir nuestro lugar y misión.
Enséñanos a orar, para no desalentarnos en las dificultades y contratiempos.
María, camina cerca de nosotros, acompáñanos madre buena, fortalece nuestra esperanza,
para que sea el motor de nuestra entrega el pozo donde beber para seguir, el refugio donde descansar y
retomar fuerzas. Anuda nuestra esperanza al proyecto del Padre.
Danos firmeza y hasta tozudez para seguir adelante. Llena nuestros corazones de la esperanza que libera,
para vivir el amor solidario. Lo que se espera, se consigue con esfuerzo, con trabajo y con la vida.
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Nos confiamos en tus manos para que nos hagas fuertes en la fe comprometidos en la solidaridad y firmes,
muy firmes, en la Esperanza del Reino.
Salmo:
De luz nueva se viste la tierra, porque el sol que del cielo ha venido
en el seno feliz de la Virgen de su carne se ha revestido.
El amor hizo nuevas las cosas, el Espíritu ha descendido
y la sombra del que es poderoso en la Virgen su luz ha encendido.
Ya la tierra reclama su fruto y de bodas se anuncia la alegría,
el Señor que en los cielos moraba, se hizo carne en la Virgen María.
Gloria a Dios, el Señor poderoso, a su Hijo y Espíritu Santo,
que en su gracia y su amor nos bendijo y a su reino nos ha destinado.
Amén
- Segunda Canción
(Se escoge la canción que se considere de Adoración. Recomendación del Grupo Emanuel)
6.2.3.- Tercer Texto para la Adoración:
Preparemos los caminos ya se acerca el Salvador
y salgamos, peregrinos, al encuentro del Señor.
Ven, Señor, a libertarnos, ven, tu pueblo a redimir;
purifica nuestras vidas y no tardes en venir.
El rocío de los cielos sobre el mundo va a caer,
el Mesías prometido, hecho niño, va a nacer.
De los montes la dulzura, de los ríos leche y miel,
de la noche será aurora, la venida de Emmanuel.
Te esperamos anhelantes ya sabemos que vendrás;
deseamos ver tu rostro y que vengas a reinar.
Consolaos y alegraos, desterrados de Sión,
que ya viene, ya está cerca, él es nuestra salvación.
Ya muy cercano, Emmanuel, hoy te presiente Israel,
que en triste exilio vive ahora y redención de ti implora.
Ven ya, del cielo resplandor, Sabiduría del Señor,
pues con tu luz, que el mundo ansía, nos llegará nueva alegría.
Llegando estás, Dios y Señor, del Sinaí legislador,
que la ley santa promulgaste y tu poder allí mostraste.
Ven, vara santa de Jesé, contigo el pueblo a lo que fue volver espera,
pues aún gime bajo el cruel yugo que lo oprime.
Ven, llave de David, que al fin el cielo abriste al hombre ruin que hoy puede andar, libre su vía, con la
esperanza del gran día.
Aurora tú eres que, al nacer, nos trae nuevo amanecer,
y, con tu luz, viva esperanza el corazón del hombre alcanza.
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Rey de la gloria, tu poder al enemigo ha de vencer, y, al ayudar nuestra flaqueza,
se manifiesta tu grandeza.
Ven pronto, Señor. ¡Ven Salvador! Oh sol naciente, esplendor de la luz eterna
y sol de justicia, ven a iluminar a los que yacen en sombras de muerte.
Ven pronto, Señor. ¡Ven Salvador! Rey de las naciones y piedra angular de la Iglesia,
tú que unes a los pueblos, ven a libertar a los hombres que has creado.
Ven pronto, Señor. ¡Ven Salvador! Oh Emmanuel, nuestro rey, Salvador de las naciones, esperanza de los
pueblos, ven a libertarnos, Señor, no tardes ya.
Ven pronto, Señor. ¡Ven Salvador!
Madre del Adviento, Virgen de la esperanza, tú eres hija de tu Hijo, sierva de tu Señor, madre del Salvador
Altísimo.
El que habitaba en los cielos ha visto el esplendor de tu belleza y se ha complacido en prepararse en la tierra
una digna y purísima morada.
Alcánzanos de Él la sobreabundancia de la gracia, para que permanezcamos en esta vida fieles a su servicio,
y después del paso de esta vida, lleguemos a estar junto al que de ti ha nacido, Jesucristo, Señor nuestro, que
vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
- Tercera Canción
(Se escoge la canción que se considere de Adoración. Recomendación Grupo Emanuel)

6.2.4- Cuarto y último Texto para la Adoración:
Jesús Divino. Aquí me encuentro junto a ti el día de hoy.
He venido porque quiero saber más de Ti. Quiero conocerte más para poder amarte cada día mejor y ser un
verdadero discípulo tuyo.
Igualmente Señor, he venido porque necesito de Ti. Necesito que estés cerca mío y sobre todo, yo necesito
Señor estar cerca de tuyo. Cubre Señor mi alma con Tu Dulzura, con Tu Misericordia y con Tu Amor. Que Tu
Sangre Preciosa, Jesús Divino, cubra, libere y sane cada espacio y rincón que hay en mi corazón y necesita
ser tocado y sanado por Ti ¡Solamente Tu puedes Señor!
¿A dónde iremos…? Solamente Tú, Señor, tienes Palabras de Vida eterna. Sólo Tú, Señor, puedes
regresarnos esa paz, ese equilibrio y esa salud, que hemos perdido a causa de nuestros tantos momentos
lejos de Ti, de Tu Amor y de Tu Gracia. Ya no queremos seguir viviendo así.
Este día Señor, te entrego todo lo que soy, lo que puedo y lo que tengo. Toma mi debilidad, mis miedos, mi
miseria, mi pecado y hazme una nueva criatura para Ti.
Queremos Jesús, tener en nuestros corazones la ternura de Jesús niño; el cuidado y atención de San José, al
momento de dedicarse en alma, vida y corazón a Ti y a Tu Madre; el abrazo amoroso de María y sus dulces
besos entregados a Ti, que hacían rebozar de gozo Su Corazón de Madre y primera adoradora Tuya.
A través del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen, queremos amarte, bendecirte, adorarte y servirte. Y
para que todo esto sea digno de Ti, lo hacemos a través de Ella, que es prefecta por designio del Padre; que
es hermosa por estar llena de las dulzuras más ejemplares del Cielo; que es amorosa por ser Tu dulcísima
Madre, de la Cual has tomado tu Carne en ese hermoso Nino del pesebre de Belén, al Cual los Pastores
cantaban y entregaban sus regalos, y los Ángeles, extasiados, contemplaban el Inmenso e Incomprensible
Amor de Dios por los hombres.
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A Ti nos consagramos hoy, con el ansia de tenerte en nuestros corazones y sentirte en nuestras vidas. Te
consagramos a nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras necesidades materiales y espirituales, nuestra
salud y nuestra enfermedad. Te consagramos nuestras ideas, proyectos, anhelos. Te pedimos por todos
aquellos que se han encomendado a nuestras pobres oraciones, y a aquellos a los que les hemos ofrecido
rezar por ellos. A nuestros bienhechores espirituales y temporales.
Te pedimos por este nuestro apostolado, ANE, Por nuestros Padres Fundadores y autoridades; por el instituto
Stella Maris; por CRUZNE y por todos los hermanos que tienen a su cargo, de una u otra forma, puestos de
responsabilidad y pastoreo de almas; bendícelos, ilumínalos y llénalos de tu Espíritu para que puedan siempre
hacer Tu Voluntad y trabajar sin egoísmos ni miedos para Tu Gloria y el bien de las almas.
Te consagramos al mundo entero, especialmente te pedimos por todos los hermanos que están sufriendo los
horrores de la guerra, el terrorismo, el hambre, la enfermedad, la soledad, la amargura de no tenerte en sus
corazones y de provocar sufrimiento y muerte a sus hermanos. Te pedimos Señor les des el Don de la
Conversión.
Da Paz al mundo entero y haz que nazca en todos los corazones el don de ser solidarios y subsidiarios de los
que menos tienen y más necesitan. Que el mundo se dé cuenta de la urgente necesidad de ver los unos por
los otros y ser verdaderos administradores de los bienes y los dones que con tanto amor has puesto en
nuestras manos, para que a través de ellos, el mundo sea un lugar más feliz y más santo.
Queremos en este día, al ya estar terminando estas horas de unión contigo, dejarte un pequeño presente, así
como los pastorcitos el día de Tu nacimiento.
Queremos ir formando Tu pesebre con pajas suaves y confortables, que sean las obras buenas que
queremos, a partir de hoy, empezar a ejercitar para poder entregártelas para el día de Navidad, cuando
coloquemos tu cuerpecito en esa camita de paja de obras realizadas por nosotros, para verte y hacerte feliz.
Es nuestro humilde regalo; nuestro amor traducido en obras visibles, para dar testimonio a los hombres de Tu
Presencia real entre nosotros, viva y actuante. Para que, como Apóstoles de la Nueva Evangelización,
gritemos con Obras y acciones al mundo entero Tu Amor y tu Misericordia, para ensenarles, de esa manera,
el Rostro Visible del Dios Invisible. Amén.
-EN ESTE MOMENTO SE REALIZA EL CANTO DE “CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES” PARA
RESGUARDAR AL SANTÍSIMO.
Habiendo sido resguardado el Señor, con el mismo recogimiento que se tiene, se continúa con los cantos.
- Cuarta Canción (Villancicos).
(Se sugiere se escuchen aquellos que son conocidos por la mayoría de los presentes para que puedan
cantarlos todos juntos en lo que esperan para depositar su propósito en el Pesebre).

7.- DINÁMICA FINAL: ENTREGA DE LOS PROPÓSITOS AL SEÑOR
7.1.- Indicaciones para los Organizadores
Para realizar esta dinámica de cierre, se les pedirá a los hermanos pasar de uno en uno.
Pasaran en una fila a depositar su Propósito a trabajar, durante estas semanas previas a la Navidad.
Cada uno depositara su papelito en el pesebre, en un lugar previamente dispuesto para este fin: Ya sea junto
al Niño Jesús, como en forma de pesebre, simulando las pajas, o en un lugar dispuesto junto el Él, en una
especie de urna.
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Lo que sí es importante, es que el lugar donde se destine a depositar los papeles, esté junto al pesebre del
Niño Jesús.
Mientras trascurre esto, todos los demás permanecerán sentados, entonando algunos cantos. Pueden ser
cantos en un tono más festivo, como signo de alegría por la finalización del retiro. Se recomienda entonar
algunos cantos de villancicos, que sean conocidos por la mayoría de los presentes, para promover la
participación de todos.
Al momento de ir cada hermano pasando a depositar su propósito al Nacimiento o pesebre (Belén), se les
entregará su Niñito Dios, como recordatorio del propósito a ejercitar estas semanas después del retiro.
Se les explicará que el sentido de este ejercicio, es que el día de Navidad, todos tengamos una ofrenda que
será como un regalo que le entregaremos al Niño.
Todos juntos, como ANE-Familia, formaremos el ajuar del Niño Jesús (como sugirió nuestra Madre espiritual,
Catalina, en el pasado Pulso del Ane del mes de Noviembre) y dejaremos su cunita con pajas suaves y tersas,
que serán nuestras buenas obras.
Para el día de Navidad, en algún pesebre hecho por la familia en casa, junto con el regalo (propósito) como
Ofrenda realizada para Gloria de Dios, acostaremos al Niño en el pesebre.

8.-Dinámica final al término de la Adoración:
Colocación del propósito como Ofrenda y entrega de Niños Jesús
En esta dinámica se pondrán los papelitos de los propósitos en el pesebre y se hace la entrega de las
imágenes pequeñas del Niño Jesús, como ha sido explicado anteriormente.
*El subsidio del papel para escribir el propósito se encuentra en el archivo adjunto de “subsidios”.
Nota: Es muy importante explicar todo el procedimiento a los participantes, así como el objetivo y la finalidad
de esta dinámica.
9.- CONCLUSIÓN:
9.1.- Indicaciones para los Organizadores
Se concluirá el Retiro de Adviento haciendo la solemne consagración a Jesucristo Rey de Universo.
Para esto es necesario repartir a cada hermano la Oración impresa que aquí adjuntamos, con el fin de que se
rece pausada y armónicamente (todos juntos) y se pueda llevar a casa, para ser rezada todos los días hasta
el día de Navidad.
Igualmente, el objetivo de que se lleven la Oración de Consagración, es invitar a cada miembro de la familia
en casa, para que ésta sea realizada igualmente allí, en lo posible, por todos los integrantes de la familia de
cada uno.
Nota: También es importante explicar a todos los asistentes el procedimiento, el objetivo y la finalidad de esta
Consagración.
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9.2.- Consagración del Género Humano a Jesucristo:
ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN A CRISTO REY DEL UNIVERSO
CONSAGRACIÓN DEL GÉNERO HUMANO
A CRISTO REY
¡Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano! Míranos humildemente postrados delante de tu altar; tuyos
somos y tuyos queremos ser; y a fin de vivir más estrechamente unidos a Ti, todos y cada uno
espontáneamente nos consagramos en este día a tu Sacratísimo Corazón.
Muchos, por desgracia, jamás te han conocido; muchos, despreciado tus mandamientos, te han desechado.
¡Oh Jesús benignísimo!, compadécete de los unos y de los otros, y atráelos a todos a tu Corazón Santísimo.
Señor, sé Rey, no sólo de los hijos fieles que jamás se han alejado de Ti, sino también de los pródigos que te
han abandonado; haz que vuelvan pronto a la casa paterna porque no perezcan de hambre y de miseria.
Sé Rey de aquellos que, por seducción del error o por espíritu de discordia, viven separados de Ti;
devuélvelos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño bajo un
solo Pastor.
Concede, ¡oh Señor!, incolumidad y libertad segura a tu Iglesia; otorga a todos los pueblos la tranquilidad en
el orden, haz que del uno al otro confín de la tierra no resuene sino esta voz: ¡Alabado sea el Corazón divino,
causa de nuestra salud! A Él entonen cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Amén.
(Oración de Pio IX 1925)

10.- RECOMENDACIÓN FINAL PARA LOS ORGANIZADORES:
Siempre es importante que antes de concluir los retiros, cuando éstos sean realizados en las comunidades de
nuestro Apostolado, algunos de los participantes (al menos tres o cuatro) puedan expresar sus testimonios...
Para esto, los animadores o facilitadores del retiro, procurarán insistir en que los participantes “deben llevarse
trabajo para la casa”... Y para “repasar” cuál es ese trabajo, se instará a los expositores a expresar
públicamente qué es lo que ellos se llevan, y luego se preguntará abiertamente al auditorio qué es lo que se
lleva cada uno, para que todos puedan tomar nota y sacar provecho aún de lo que a otros se les ocurre, que
podrían llevarse también ellos como “tarea o trabajo para el hogar”.
11.- CONCLUSIÓN DEL RETIRO:
Mensaje final del retiro, felicitaciones y avisos finales.

FELIZ NAVIDAD, LES DESEA SU ANE-FAMILIA
Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga.

