cuarto

DOMINGO DE ADVIENTO

■■ ENCENDER LA CORONA
DE ADVIENTO
En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo … Ven Señor Jesús,
¡sé nuestra luz! ¡Llénanos de esperanza
a medida que nos acercamos al final de
nuestro recorrido de Adviento!
■■ LEER EL EVANGELIO PARA
el cuarto domingo de Adviento
(Ciclo B) Lucas 1,26–38
“María quedó muy conmovida al oír
estas palabras, y se preguntaba qué
significaría tal saludo. Pero el ángel
le dijo: ‘No temas María, porque has
encontrado el favor de Dios.’”
■■ REFLEXIONAR CON UNA HISTORIA
Es difícil imaginar al Ángel Gabriel diciendo al pueblo
haitiano las palabras que le dijo a María, “No tengas
miedo”, después del terremoto masivo que azotó ahí
en 2010. Millones de personas perdieron a sus seres
queridos, sus hogares y la forma de vida que alguna
vez conocieron. ¿Cómo podrían las personas que han
pasado por tan terrible emergencia seguir llevando
esperanza a sus familias y comunidades?
El nacimiento que se muestra aquí fue hecho de una
cáscara de coco por artesanos del Comite Artisanal
Haitien (Comité Artesanal de Haití), donde JeanClaude y casi 200 personas más trabajan. Este grupo
de artistas es un ejemplo inspirador de esperanza.
Junto con muchos artistas en todo Haití, este grupo
convierte la basura común —incluso los escombros— en
hermosas obras de arte.
La venta de sus obras de arte ayudó a los artistas a
reconstruir sus hogares y sus comunidades. JeanClaude y otros artistas en Haití nos recuerdan nunca
olvidar la promesa de esperanza de Dios, sobre todo
cuando tenemos miedo o la vida parece imposible.
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ORAR
Dios de todas las naciones y pueblos,
al mirar a esta Sagrada Familia,
oramos por todas las familias:
las que conocemos y las que no
conocemos, las que viven del
otro lado del mundo, y las que
viven del otro lado de la calle.
Amén

REFLEXIONAR
¿Cuándo has experimentado esperanza durante
un momento difícil? ¿Cómo puedes llevar
esperanza a alguien necesitado en esta Navidad?

ACTUAR
Invita a alguien que conoces que pudiera
estar pasando por un momento difícil a
compartir una comida casera.

DAR
Da un Regalo de esperanza de
Catholic Relief Services esta Navidad a una
familia que está pasando por una emergencia.
Visita gifts.crs.org (en inglés).

