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EL
ADVIEnTO
1. CATEQUESIS

2. CELEBRACION
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INTRODUCCION.

TRES LLAMADAS para el J.M.V.
EN EL TIEMPO DE ADVIENTO.

1- María,

nuestra

Catequista,

Ella es el vértice de

es

el

Centro

la Redención

del

Adviento.

(Juan Pablo 11,

23

die. 82) Y la más profunda experiencia real de Cristo
vivo. Ella es la mujer, sagrario del Dios vivo, (L.G.
53) que, según el anuncio del Angel recibió al Verbo

de Dios en el corazón y cuerpo y dió la vida al mundo .
. Ella, la INMACULADA, atrae todas las miradas.
2- María,

la

ESTRELLA de

la

evangelización

(E.N.

82)

nos

hace en este tiempo una gran denuncia profética de impresionante actualidad:

*

Casi 4.000 millones de hombres,
a Cristo. Unos por ignorancia,

siguen sin conocer
otros por miedo a

comprometer sus vidas.
3- María trae a su Hijo en pobreza. Su amor preferencial
por los pobres ya lo había cantado en el Magníf icat,
Lc , 1,46-55, en su visita a Isabel. Sin embargo las
3/5 partes de la tierra siguen padeciendo necesidad
y 40 millones de hombres "mueren de hambre cada año".

MARIANA

-

María centro del Adviento

MISIONERA

-

María Estrella de la Evangelización

VICENCIANA

-

Mar ía liberación para el pobre,

a vivir desde los distintos niveles de Fe de los
jóvenes, según las exigencias de profundización y
compromiso que nos marcan las ETAPAS del PROCESO
Catecumenal.

1" CAJrJEQUJE §JI s
"el ADVIENTO Y la esperanza de los pobres".
EXPERIENCIA.
El tiempo de Adviento nos evoca tres tipos de Experiencia:
1)- El Económico-Social
El "adviento" es el tiempo que precede a - la navidad, y al negociante, de la "navidad" sólo le interesa: la paga extraordinaria.

Navidad

es

un

tiempo

y de cumplimientos sociales,

de relaciones humanas
de cestas de Navidad ...

Junto a esto, la pobrez,:,- se duplica. Navidad es
el tiempo "duro de los pobres"; de los que no esperan ni paga
extraordinaria, ni cesta de Navidad,
ni consuelo a su soledad.

(¿qué decís a esto?)
2)- El afectivo-familiar.
Una madre va a tener un hij o. Su cuerpo está
transformado, su afectividad es heroica y profunda.
Está dispuesta a todo.

La experiencia de la maternidad envuelve lógicamente a las familias, y ha hecho de la NAVIDAD
el tiempo del encuentro familiar, de la reconciliación para el encuentro de la familia. Sólo la falta de aprecio por los hijos, la' falta de experien-
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cía de "maternidad" pueden borrar el sentido cercano y familiar que evoca la Navidad.
(¿qué pensáis de esto?)
3)- La religiosa.
La mujer que va a tener un Hijo se llama María.
Es el Hijo concebido sin obra de varón, pero esperado con ilusión por José, el e~poso de la Virgen.
El adviento,
ra

y

de

una

tiempo de espera y esperanza, de ternus on r isa

que

no

rompe,

porque

todavía

no ha nacido el niño esperado.
(¿qué espera encontrar?)

MENSAJE
1)

El

Advie~to#tiEmpo

DEL

ADVIENTO.

dé esperanza consciente y activa.

el Pueblo de. j srae j , el adviento significó,
aquél largo t.Lomp o de .i\lianzas gratuitas divinas
y de esperanza responsable de los elegidos.
(Gén.

Pe r a

3,15; Rom. 5,12-21) hasta que el DON-promesa del
Redentor se h i z o realidad humana en el SI de la
Fe
de María. Le. 1,38
Para nosotros, el Pueblo de la Nueva Alianza, el
adviento
significa
"la responsabilidad vigilante
y la fidelidad permanente ante "ELv-qu e-ey a-eha e-ve n i.do ,
como Redentor, pero que volverá un dia" (Parusía)
Mt. 25,31 ss. como glorificador de cuantos se consolidaron santos e irreprochables para el día del Señor.

(1 Tes.

3, 13 )

Es el Adviento cristiano de la Fe, la esperanza y
la Caridad, en la Iglesia de Cristo.
El empeño responsable y la misión salvadora de provo-
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car en el tiempo "el encuentro
Cristo, Redentor y Salvador".

de cada hombre con

Mediante la Encarnación el Hijo de Dios se ha unido
en cierto modo a todo hombre. "La Iglesia reconoce
que su cometido fundamental es lograr que tal unión
pueda actuarse y renovarse continuamente. La Iglesia
desea servir a este fin:
que todo hombre pueda encontrar a Cristo, para que Cristo pueda recorrer
con cada uno el camino de la vida, con la potencia
de la verdad acerc~ del hombre y del mundo, contenida en el Misterio de la Encarnación y de la Redención. (R. Hominis, 13)
2)

Ante el Misterio de Cristo, la Iglesia vive en "tensión de adviento" (Juan Pablo 11)
"También nosotros estamos, en cierto modo, en tiempo
de un nuevo adviento, que es tiempo de espera ...
¿Qué hay que hacer a fin de que este nuevo tiempo
de adviento de la Iglesia, próximo ya al final del
segundo milenio, nos acerque a aquel que la S. E.
llama Padre del siglo Futuro?
Se impone una respuesta fundamental y esencial,
es decir, la única orientación, la única dirección
del entendimiento, de la voluntad y del co r a z ón es
para nosotros éstq: hacia Cristo, Redentor del mundo.

(R. Hominis,

2.1.

1 y 7)

Un reto a la Fe y la conciencia cristiana.
Tras XX siglos de
de la humanidad:

Redención,

dos

terceras

partes

- Viven aún sin Cristo, sin Evangelio de Salvación,
sin incorporación efectiva a la Iglesia, "Sacr-amerrt.o
universal de Salvació~" (L.G.l) y ámbito normal del
desarrollo eficaz - sacramental-del misterio de Cristo y de la Salvación, (Está en Adviento "cuasi-vetero-
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testamentario)
- Aún

en el seno de la Iglesia, una inmensa mayoría
bautizados
carece de hecho de la unión vital de
de
la Persona de Cristo. Ni siquiera son conscientes
de la necesidad que tienen de El y de su obra redentora.

- No
de
de
N.4

pocos "creyentes satisfechos" llevan una vida
fe mediocre y amodorrada, irresponsable; viven
espaldas al compromiso cristiano.
(23,dic.82,
)

2.2 . . Se necesita una mentalidad de ADVIENTO en la Iglesia
hasta que esta realidad objetiva del misterio de la

Redención se convierta en una realidad subjetiva, propia de cada uno de los creyentes, para obtener su eficacia concreta, en la condición histórica del hombre
que vive, sufre y trabaja en este tramo del segundo
milenio después de Cristo, que ya tiende a su fin.
(dis.

23, dic. 82)

Para ello urge:
- reeducarnos humilde y sinceramente para alcanzar,
a la luz de la Fe una conciencia viva de la profunda
necesidad que todo hombre tiene de Redención y regeneración filial en Cristo. Gál. 4,4.
- Aceptar responsablemente, el hecho y la urgencia
de que el Misterio de Cristo es, por iniciativa divina, garantía de que todo hombre es Redimible.
3)

ADVIENTO. preparad el camino al Sefior.

Adviento significa y
Cristo, el Salvador.

exige,

salir

al

encuentro

de

Es llamada gratuita a la r enov ac i.on del hombre, de
todo el hombre. No se puede dar renovación espiritual
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sin que pase por la penitencia-conVersión.
Preparad el camino al Señor. Is. 1,5; Mc. 1,3.
- En el Adviento veterotestamentario Isaías y Juan
encarnan y presentan una exigencia de conversión
mental, moral y religiosa, que abra las conciencias
al Misterio de Cristo. Rom. 8,29.
- Ante el adviento del retorno de Cristo (Parusía,
2 P.3. 11-14) Cristo y su Iglesia nos siguen urgiendo las exigencias santif icadora e
integral que nos
lleve "transformados en Cristo" hasta el día del
Señor (Rom. 8,29)
- Adviento Mariano. En el centro de este Misterio en
lo más vivo de este asombro de fe, se halla María,
Madre soberana del Redentor, que ha sido la primera
en experimentar: "tú que para asombro de la naturaleza has dado ser a tu Creador-.
4-

María,

la Sierva del Señor.

La Virgen ha sido fiel al Sí y está en los umbrales
de la NAVIDAD.
Es la
todo.

Virgen

pobre,

sin

nada

propio,

que

lo

dona

"Dichosa tú porque has creído". Anteriormente, el
ángel de Dios se había presentado a zacarías, y Zacarías duda. Representa el pueblo de Israel, que olvidando las maravillas de Dios duda de lo que parece
irrealizable. Pero a esta duda de Zacarías se contrapone la fe deMaría Jque se une con Moisés, Abrahán, que
también creyeron en las promesas. Vemos que los grandes hitos de la historia de la salvación se transmiten de fe en fe.
Una

de

las características de los elegidos de Dios
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es la de siervos inútiles: Moisés era tartamudo, Abrahán era anciano ... ; pero para Dios DO hay nada imposible. María, en el Magníficat, declara que todo es
obra de Dios. De aquí se concluye que Dios es benévolo
con los pobres y humildes: "Día tras día me buscan
y quieren saber mis caminos ... ; dejar libres a los
oprimidos, partir el pan con los hambr ientos" (ls.
58,5 ss.). Mar La , en el Magníficat se llama a sí misma
esclava del Sefior, insiste en conservar su condición

de esclava porque es la condición del siervo de Dios,
del

la

redimido

por

redención

del

toda

la

pobreza

Dios

y

siervo
y

todo

como

de
el

hija

Dios,
amor

de

de

Adán

Cristo.
las

necesita

En

María

generaciones

pasadas van al encuentro con Dios.

Todas las generaciones la llamarán bienaventurada,
porque se encuentra en el centro de la historia de
la salvación. María es el puente entre el Antiguo
Testamento y el Nuevo Testamento, y abre el Nuevo
Testamento,' que tendrá las mismas características
del Antiguo Testamento: fe-pobreza-confianza-obedien_

cia.
María es la nueva Eva y el tipo de la Iglesia. Es
el tipo de la Iglesia, porque en María se cumplen
las promesas y en la Iglesia están las promesas.
Pero esta nueva economía se realiza en el dolor,
que es una de las notas del siervo de Yahvé . "Una
espada de dolor atravesará tu alma". Esta espada
se refiere a la suerte de Cristo, pero el cuerpo
de Cristo es la Iglesia, y esa espada de dolor que
atravesó el alma de María atraviesa ahora a la Iglesia. La Iglesia sigue siendo la esclava del Señor,
la portadora de las promesas ya realizadas.
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REFLEXION
Esta Catequesis de Adviento entra dentro del proceso de Catequesis
marianas que me ayuden a caminar, al lado de Maria. hasta nuestro
encuentro en TORRE DE BENAGALBüN.
María, reunió a los Apóstoles y les refrescó la memoria "de cuanto
les había dicho su Hijo".

María, nos va a reunir mensualmente. para hablar de Ella, de su
fe y peregrinar, hasta reunirnos en Comunidad en TORRE de Benagalbón ,

I

mujer delicada, cayó en la cuenta en Caná
faltaba el vino, y dijo: "no les queda vino •.. "

María

(Jn.

2)

de que

Maria. si respondemos a su amor. también saldrá a nuestro favor¡no
olvidemos que esta ASOCIACrON existe porque ella quiso, "y ninguno de los elegidos. se perderá".

María. cantó a los pobres. Es la liberadora.
María,

nos

lanza a

liberar a

los pobres. Adviento es el tiempo

de los pobres.

LLEVAD PREPARADAS A LA CELEBRACION:
Las señas de los pobres que váis a visitar a domicilio.
Los nombres de los jóvenes amigos que váis a invitar a esta Campaña de Adviento.
y pensad, que si
vuestra Comunidad,
En los Calendarios
rás: "la bendición

la Parroquia "es Comunidad de Comunidades", a
¿qué le corresponde hacer para hacer Parroquia.?
de LA MILAGROSA Y en el INFORMATIVO encontrade la mesa de la noche de Navidad.

EN NAVIDAD,
nacerá Cristo, si visitas al pobre
nacerá Cristo, si te revistes de pobre
nacerá Cristo, si eres Misionero.

¡

joven

~

PARTE

~

!
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y

CELEBRACION.

1- Con jóvenes J.M.V.
Pienso que se puede dar como está, teniendo en cuenta
las etapas - puede salir ASI:
PREVIA.

Poner

la

fuerza

en

podemos llegar a
desde unas actitudes

cómo

vivir el Adviento, la Navidad,
nuevas de CONVERSrON.

lª ETAPA. María, camina a nuestro lado;
al Salvador. ¿Cómo lo vamos a acoger?
2ª ETAPA.
Fe. Ella,

nos

trae

María nos urge desde su misma actitud de
acoge, acrecienta. pone cuanto es porque

se cumpla la voluntad de Dios.
¿Cuál es nuestra actitud?
3ª

ETAPA.

Un

adviento

con

María

como

Centro,

para

hacer comunidad y crear esperanza, y
desde esto - reflexionar.
2- JUVENILES

-8º E.G.B. pueden seguir la misma línea.

-?º E.G.B. Les damos, sólo la síntesis de la

Cat~esis

con los compromisos propuestos.
-6º E.G.B. En la Catequesis, les hacemos una síntesis.
En la Celebración ponemos la fuerza en la campaña
Misionera, y de los pobres.
3- INFANTILES

Les damos la Catequesis adaptada a su edad, y hacemos
la celebración también adaptada.
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2~

CJEILJEJBRACJION
~~~
~

- Ambientan la celebración,

Una imagen de la Virgen Madre
Una Cuna vacia

O"1':Z<¡2

()~~,;~

(espera Navidad)

Un PAN, que esperan los pobres.

Senas de "pobres y enfermos"
Señas
bir.

de

Misioneros

a

C ••

para Vlsltar.

quienes

hay

que

es-

Monición:
- Se hace con los resultados de las experiencias
del punto de PARTIDA de la Catequesis.
1-

Monitor

2-

Monitor

~

Nuestro mundo no espera a nadie.
Los escaparates están plagados de regalos.
Sólo esperan clientes que compren, sociedad de consumo que gaste. El esperado
se llama DINERO .
_

En

las familias la Cena está preparada
la Vajilla nueva colocada¡ sólo esperan
a la familia de lejos que está para llegar
y

~
~
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3-

Monitor

Pero, se oye una voz, ¿por qué os reunís?
-

¿No

es

porque esperáis

la

venida

de al-

guien nuevo, que todavía no ha nacido?
- Una mujer está encinta
- Su nombre es María
- lo concebido no es obra de varón,
- su rostro es bello,
-

y su esperanza,

ilimitada.

Sabe que lo que va a tener es un niño; que se llamará Jesús, y que "es el esperado por las Naciones,
el liberador de los pobres·.
(música...

CANTO

s

í

Lcnc í.o j

~

W/~t!¡fj¡¡qp

'f!J~*
o

f\jl

'®~

~
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ORACION

PLEGARIA.

Un joven dirigiéndose a María.

Virgen Inmaculada, a los ojos de Dios eres hermosísima. la más perfecta y la más santa de las cr iatu ras.
Tu

alma

jamás

sola mancha,

fue

oscurecida

y toda la

por

rabia del

la

sombra

de una

infierno se agotó

en vano contra tu hermosura.
Pasaste por entre los pecados y miserias morales
de nuestra tierra, y no dejaste en ella sino la silueta de una pureza intacta. milagrosa.
Porque Dios estableció en ti el santuario más
oculto y más fuerte de su amor, El había ,tomado posesión de

ti para formarte un rostro que reflejase de

una manera ideal la luz divina.
María, es la espera del día en que veamos a esta
luz tu rostro glorioso, queremos contemplar tu belleza
con los ojos de la fe, llenar nuestra mirada terrena
de este esplendor celestial.

¡Que seducidos por tu hermosura tan espiritual,
seamos arrastrados, pobres pecadores, hacia la perfección de tu ideal!
Virgen llena de gracia, reflejo puro de la perfección de Dios, pareces estar tan encima de nosotros,
a una altura inaccesible. Y, sin embargo, nos eres
muy cercana,
porque tu privilegio de Inmaculada lo
recibiste para nosotros.
La plenitud de gracia que habita en tu alma es
sólo para que desborde sobre nosotros, y para asociar
nuestra suerte a la tuya. En tí encontramos la omnipotencia de Dios, que crea en nosotros nuestra santidad
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antes de todo mérito de parte nuestra.
En tí, adivinamos el inmenso amor de Dios que
busca apoderarse hasta el fondo de nuestros corazones.

En ti, captamos

la voluntad del señor de hacer

de nuestras almas instrumentos suyos para la transformación del mundo.
En

ti.

se

dirige a

la

humanidad

y a cada uno

de nosotros un llamamiento a una santidad integral.
En tí, el triunfo del bien sobre el mal nos muestra

la

posibilidad de

resistir

a

las

tentaciones

y

de vencer a las fuerzas del pecado.
La gracia de tu inmaculada concepción ennoblece

a todos los hombres y eleva a nuestro mundo.
¡Que el ver esta gracia nos llene de c_onf ianza

de alegría y que abra nuestra alma a la perfección
que Dios quiere de nosotros!
y

(breve reflexión en silencio)
PALABRA.
Mirad, la Virgen está encinta.
1. Lectura del libro de Isaías, 7,10-14; 8,10.
Dichosa eres, Santa Virgen María, y digna de toda
alabanza; de tí salió el Sol de justicia, Cr-isto,
nuestro Señor.
2. Lectura Mt. 1,18-23
Comentario (reflexión del presidente)
Los acontecimientos que hemos visto en la Catequesis nos descondiertan. No existe esperanza en
el Salvador Jesús.
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Pero el creyente lo espera.
y María está ahí, con Cristo. Ella nos lo trae.
Es la Virgen de la B~ena Esperanza.
maría es la Mujer elegida, la Inmaculada, el Templo de Dios.
¿Cómo nos sentimos?
Vamos a expresar nuestra esperanza

FORMACION del COMPROMISO,
Besamos
la Virgen que preside y como respuesta
a este gesto:
Nos comprometemos a:
- Visitar a un pobre I llevarle esperanza
- escribir a un Misionero
- hacer la Compaña de Navidad en favor de los
pobres o la Campaña Misionera.
Hemos pasado todos por el Altar y nos hemos comprometido. Queremos honrar a la M:l.dre que espera
un Hijo.
PRECES - de la Comunidad
üRACION final (Presidente)

Padre eterno, que has puesto en María, la Virgen. el trono rea'l de tu Sabiduría; ilumina
a la Iglesia con la luz de la Palabra de la
vida. para que en el esplendor de la verdad
caminemos hacia el pleno conocimiento de tu
misterio de amor. Por nuestro Señor Jesucristo.

~ de

despedida.

JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS
SECRETARIADO NACIONAL
José Abascal, 30 - 28003-MADRID
Teléfono 445 35 22

