UNA
NAVIDAD
DE CUIDADO
propuesta para Adviento y Navidad 2021

El tiempo de Adviento nos dispone,
un año más, para contemplar “al
Señor nacido en suma pobreza”
(Ejercicios Espirituales, 116) que se
presenta en nuestra historia con
una noticia buena. Una noticia de
esperanza que nos sitúa con
alegría y nos alienta .
Para este Adviento y Navidad nos
fijamos en el cuidado como
experiencia recibida y ofrecida.
Es este un tiempo favorable para
dejarnos cuidar por este Dios
nuestro con entrañas compasivas y
para alumbrar nuevas formas de
cuidado que llenen de esperanza
otras vidas.

ADVIENTO

Adviento nos prepara para
lo más insólito e inaudito:
Dios cumple su palabra de
alianza y fidelidad para
con la obra de sus manos,
para con su creación,
entrando en este mundo e
historia, haciéndose uno
de tantos. Dios mete su
compasión en las entrañas
de nuestra historia y
nuestra vida. Las cosas ya
no podrán ser igual que
siempre
Toni Catala, sj

1 SEMANA
ADVIENTO

“Ven, Señor Jesús".
Esta invocación podemos
decirla al principio de
cada día y repetirla a
menudo, antes de las
reuniones, del estudio, del
trabajo y de las decisiones
que debemos tomar, en
los momentos
importantes y en los
difíciles: "Ven, Señor
Jesús”

Papa Francisco

Invitación
La esperanza transforma nuestra
fragilidad en un milagro. Esta es
precisamente la invitación
esencial de estos días; acoger el
misterio de Dios desde nuestros
límites y nuestra precariedad,
confiando en que el Señor ungirá
nuestro barro con cuidado, con
una ternura vigorosa para que
podamos caminar en su
presencia desde la confianza

Orar desde la invitación
Ven, Señor Jesús, te necesitamos.
Acércate a nosotros. Tú eres la
luz: despiértanos del sueño de la
mediocridad, despiértanos de la
oscuridad de la indiferencia.
Ven, Señor Jesús, haz que
nuestros corazones distraídos
estén vigilantes: haznos sentir el
deseo de rezar y la necesidad de
amar.
Francisco

Orar desde la Palabra
“Levantaos, alzad la cabeza; se
acerca vuestra liberación”
Lucas 21,25-28.34-36
El Señor viene anunciando la paz
y la salvación, dando a conocer
que su Reino es sobre todo de
justicia y vida abundante.
A pesar del dolor de este mundo,
el mal no dirá la última palabra.
Esta es la promesa de Jesús.
El final de la historia no es la
nada, el caos, el desconcierto, el
absurdo o la muerte.
Por eso se nos invita a vivir sin
miedo, porque este “último día”
será de libertad y ahí seremos
capaces de comprender de qué
está hecho el amor que Dios nos
tiene.

Orar desde la invocación
Adviento es tiempo de deseo
hecho invocación. Por ello,
proponemos orar desde el canto
y la plegaria. Hacer click en los
iconos

Invitación al cuidado
El Adviento nos ayuda a estar
sobre aviso para la venida del
Señor.
Se nos propone que seamos
conscientes del tiempo en que
vivimos y que no vayamos
adormecidos.
La invitación es a cuidar lo que
alumbra nuestras vidas y a
ponernos en camino.
¿Qué espero que se alumbre
en este Adviento?
¿Qué actitudes me ayudan a
mantener y a fortalecer la
esperanza?
La Corona de Adviento que
inauguramos esta semana nos
recuerda que la luz de Dios
puede transformarnos.
¿Qué le pido al Señor que
cuide y alumbre en mi
durante este Adviento?

Valió la pena la espera
Vino Dios
y comprometió
nuestra existencia,
se vistió de paja y barro,
se acunó entre dos esteras.
Vino Dios
y asombró a los corazones
y corrieron presurosos
a adorarle los pastores.
Vino Dios
y enamoró a su sierva madre,
y dejó que entre sus brazos
se escondieran sus rumores.
Vino Dios,
desde tan lejos vino,
que pide reposar la paz
después del largo camino.
Pobre, frágil, niño, hombre,
Dios errante en tierra extraña.
Así vino
y viene susurrando
nuestro nombre.

2 SEMANA
ADVIENTO

“Rezar es encender una
luz en la noche. La oración
nos despierta de la tibieza
de una vida horizontal,
eleva nuestra mirada
hacia lo alto, nos sintoniza
con el Señor. La oración
permite que Dios esté
cerca de nosotros; por eso,
nos libra de la soledad y
nos da esperanza”.
Papa Francisco

Invitación
El Adviento es un tiempo de
preparación en el que tenemos la
oportunidad de experimentar el
cuidado de Dios, que nos
acompaña, nos guarda en
nuestra debilidad. Se trata de un
tiempo privilegiado para ir
haciendo espacio y recrear en
nuestro corazón un pesebre
donde sea posible que Dios
nazca y alumbre nuestra historia
y todo lo que ésta alcanza.

Orar desde la invitación
La fe no es agua que apaga, sino
fuego que arde; no es un
calmante para los que están
estresados, sino una historia de
amor para los que están
enamorados. Por eso Jesús odia
la tibieza más que cualquier otra
cosa.
Francisco

Orar desde la Palabra
Todos verán la salvación de Dios
Lucas 3,1-6
La Palabra de Dios viene a la
historia a pesar de las
resistencias humanas.
Un profeta de la esperanza
empieza a hacer crecer la llama
de la esperanza, abriendo
caminos nuevos.
Un hombre atravesado por la
fuerza de Dios anuncia que las
cosas pueden cambiar y que la
realidad puede ser de otra
manera porque este mundo está
hecho para la vida y necesita
dejar de ser un lugar árido e
inhóspito para tantas personas.
Necesitamos confiar para
contemplarlo

Orar desde la invocación
Adviento es tiempo de deseo
hecho invocación. Por ello,
proponemos orar desde el canto
y la plegaria. Hacer click en los
iconos

Invitación al cuidado
El Adviento nos permite preparar
el camino, ajustar nuestra vida.
Es tiempo de poner el foco
dónde verdaderamente es
importante porque el Señor está
cerca.
El Señor viene para que vivamos
desde la libertad y desde la
hondura, desde la consciencia y
el compromiso, el servicio y la
entrega.
¿Cómo puedo colaborar a
abrir caminos?
¿Qué espacios de cuidado
puedo contribuir a construir?

Versión de Dios
En la oquedad de nuestro barro
breve el mar sin nombre de Su
luz no cabe.
Ninguna lengua a Su Verdad se
atreve. Nadie lo ha visto a Dios.
Nadie lo sabe.
Mayor que todo dios, nuestra sed
busca, se hace menor que el libro
y la utopía, y, cuando el Templo
en su esplendor lo ofusca,
rompe, infantil, del vientre de
María.
El Unigénito venido a menos
traspone la distancia en un
vagido; calla la Gloria y el Amor
explana.
Sus manos y Sus pies de tierra
llenos, rostro de carne y sol del
Escondido, ¡versión de Dios en
pequeñez humana!
Pedro Casaldáliga

3 SEMANA
ADVIENTO

“Rezar y amar, he aquí la
vigilancia. Cuando la
Iglesia adora a Dios y sirve
al prójimo, no vive en la
noche. Aunque esté
cansada y abatida, camina
hacia el Señor”
Papa Francisco

Invitación
De nuestra esperanza depende la
vida, pues de la manera en que
esperamos así vivimos también.
Cuando, a pesar de la dificultad o
el dolor propios de algunos
momentos vitales, podemos
descansar nuestro pesar en Dios
y dejarnos sostener
confiadamente y en esperanza,
nuestra realidad sufriente cobra
sentido.

Orar desde la invitación
He aquí la primera condición de
la alegría cristiana: descentrarse
de uno mismo y poner en el
centro a Jesús. Esto no es
alienación, porque Jesús es
efectivamente el centro, es la luz
que da pleno sentido a la vida de
cada hombre y cada mujer que
vienen a este mundo. Es un
dinamismo como el del amor,
que me lleva a salir de mí mismo
no para perderme, sino para
reencontrarme mientras me
dono, mientras busco el bien del
otro.
Francisco

Orar desde la Palabra
¿Qué hemos de hacer?
Lucas 3,10-18
La certeza de que Dios viene para
quedarse a nuestro lado para
siempre produce una profunda
alegría. Y es una alegría que llega
después de un tiempo confianza,
de mantenerse a la espera, con el
corazón expectante y atento.
Tomar conciencia de que el
Señor siempre está viniendo a
nuestra vida, a nuestra historia
para habitarnos y residir
permanentemente en nuestro
interior nos transforma
radicalmente.
Con Jesús podemos descubrir el
amor de Dios en nuestro interior,
de modo que no podemos hacer
otra cosa que responder de
acuerdo a lo que requiere esa
presencia que no es nada más y
nada menos que responder con
misericordia y compasión.

Orar desde la invocación
Adviento es tiempo de deseo
hecho invocación. Por ello,
proponemos orar desde el canto
y la plegaria. Hacer click en los
iconos

Invitación al cuidado
Hemos pasado el ecuador de este
tiempo de Adviento. La invitación
en estas semanas, una y otra vez,
es a preparar el camino y a
esperar a Aquel que puede morar
en nuestro corazón si le dejamos
entrar.
¿Cuál sería tu respuesta al
evangelio de hoy “Qué hemos
de hacer”?
¿Cuál es la fuente de alegría?
¿De qué manera puedes
cuidar el ser causa de alegría
para los demás?

Señor de la cercanía
Acercarte, salvando el abismo
entre el infinito y lo limitado.
Salir de la eternidad
para adentrarte en el tiempo.
Hacerte uno de los nuestros
para hacernos uno contigo.
Y así, de carne y hueso,
empezar a mostrarnos
en qué consiste la humanidad.
Eres el Dios de la cercanía,
de los incluidos,
de los encontrados,
pues para ti nadie se pierde
de los reconciliados,
de los equivocados,
de los avergonzados,
de los heridos,
de los sanados.
Eres el Señor de los desahuciados,
de los agobiados,
de los visitados,
de los intimidados,
de los amenazados,
de los desconsolados,
de los recordados,
pues para ti nadie se olvida.
Tan cerca ya, tan con nosotros,
Dios.

José María R. Olaizola sj

4 SEMANA
ADVIENTO

“En nuestro viaje de
Adviento, que la luz de
Cristo ilumine nuestros
caminos y disipe toda la
oscuridad y el miedo de
nuestros corazones. Sobre
vosotros y vuestras
familias invoco la alegría y
la paz de nuestro Señor
Jesucristo”
Papa Francisco

Invitación
Llegamos al cuarto domingo de
Adviento y con el vemos como la
promesa de Dios se va
cumpliendo. Y como a lo largo de
la historia del pueblo de Israel, la
presencia de Dios y la confianza
puesta en Él van convirtiendo
nuestras vidas, haciéndonos
capaces de percibir matices
nuevos, necesidades nuevas,
voces nuevas… que necesitan ser
cuidadas.

Orar desde la invitación
El misterio de esta muchacha de
Nazaret, que está en el corazón
de Dios, no nos es extraño. No
está ella allá y nosotros aquí. No,
estamos conectados. De hecho,
Dios posa su mirada de amor
sobre cada hombre y cada mujer,
con nombre y apellido. Su
mirada de amor está sobre cada
uno de nosotros.
Francisco

Orar desde la Palabra
Dichosa tú que has creído
Lucas 1,39-45
Dios visita desde siempre a su
pueblo. Desde antiguo se
presenta en toda circunstancia
para aconsejarle y enderezarlo,
para fortalecer su corazón, para
acariciar sus heridas, para
alegrarse con sus hazañas.
María visita a Isabel y nos
recuerda de nuevo de qué
manera el Señor ha estado
siempre presente. Con ella se
actualiza la promesa. Este es el
camino, de Galilea a Judá, que
también hará Jesús.
María visita desde la fragilidad de
su embarazo a la también
vulnerable Isabel. El
descubrimiento del verdadero
Dios habitándola no podía
quedar en secreto, la salvación
esperada tiene que ser
comunicada y compartida.
La confianza incondicional de
María acogiendo la voluntad y el
misterio de Dios hacen posible
un tiempo nuevo, el esperado.

Orar desde la invocación
Adviento es tiempo de deseo
hecho invocación. Por ello,
proponemos orar desde el canto
y la plegaria. Hacer click en los
iconos

Invitación al cuidado
María muestra como desde la
pequeñez es posible acoger
confiadamente a un Dios que se
presenta con una propuesta de
salvación.
¿De qué manera puedo
presentarme en este Adviento
ante la venida del Señor?
¿Cómo pueden mis límites y
fragilidades ser una condición
de posibilidad para que Dios
entre en mi vida?
¿Qué me pueden enseñar?
¿Qué esperas de este
nacimiento de Jesús? ¿Qué
necesitas?

Lógica de Dios
Donde acaba la ciudad y empieza
el miedo, donde terminan los
caminos y empiezan las preguntas,
cerca de los pastores y lejos de los
dueños, en el calor de María y en el
frío del invierno.
Viniendo
de
la
eternidad
y
gestándose en el tiempo, salvación
poderosa para todos en una
fragilidad recién nacida, liberador
de todos los yugos, atado a un
edicto del imperio, rebajado hasta
un pesebre de animales el que a
todos nos sube hasta los cielos,
nació el Hijo del Padre, Jesús, el
hijo de María.
Sólo abajo está el Señor del mundo
que nosotros soñamos en lo alto.
Aquí se ve la grandeza de Dios
contemplando la humildad de este
pequeño. Aquí está la lógica de
Dios, rompiendo el discurso de los
sabios. Aquí ya está toda la
salvación de Dios que llenará todos
los pueblos
y los siglos.

Benjamín González Buelta. sj

AVIDAD

Este niño configurado
desde las entrañas de
María como compasión va
a ser el que muestre que
sólo ha venido a redimir lo
perdido, a aliviar y curar la
condición humana herida,
a dignificar a los abatidos
y sobre todo a mostrar que
el hambriento, el sediento,
el encarcelado, el
perseguido por la justicia
es el rostro del Emmanuel.
Toni Catalá, sj

CELEBRACIONES
JESUITAS VALENCIA

MISA DEL GALLO
Viernes, 24 de diciembre
a las 19h en las Escuelas
san José

MISA AÑO NUEVO
Sábado, 1 de enero a las
19:30 h en el Centro
Arrupe

UNA NAVIDAD
DE CUIDAD0
campaña
La finalidad de esta Campaña es apoyar a
familias atendidas por el Servicio Jesuita a
Migrantes (Valencia) que, tras la
pandemia; han visto gravemente
comprometida su situación.
Esta Campaña, supervisada por técnicos
del SJM-Valencia, se concreta en ayuda
económica complementaria para
alimentación, para pago de suministros
básicos (agua, luz…) y de alquileres de
vivienda.

APOYAR
Si desea apoyar esta campaña, puede
ingresar su aportación en la cuenta del
Servicio Jesuita a Migrantes (Valencia)
en la Fundación Pedro Arrupe,
ES07 0075 0003 7906 0485 4609
indicando en el concepto
“Navidad de cuidado”
Al hacer su aporte, envíe corre a
adminvalencia@sjme.org para registrar
sus datos y así poder desgravar su donación.

LISTA DE DIFUSIÓN
DE WHATSAPP
Reciba información en su móvil,
suscribiéndose a nuestra lista de
difusión.

Grabe en sus contactos de móvil
nuestro número

629 672 650

Mándenos un mensaje de
whatsapp con su nombre completo
y la palabra

ALTA.

Siempre que lo desee puede darse
de baja enviando un mensaje de
whatsapp con la palabra

BAJA.

La finalidad de esta Lista de
difusión es, exclusivamente, para
informar de actividades organizadas
por el Centro Arrupe de Valencia.

