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CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRITAS - NAVIDAD 2021
Guion litúrgico. Dom. 4º Adviento (19.12.2021)

Introducción¡Bienvenidos a la celebración del último domingo del Adviento! Es tiempoparaintensificar nuestra preparación a la inminente Nochebuena y Navidad.Los Evangelios aportan las claves para que nuestra Navidad sea unaactualización activa de aquella Navidad de Belén. Jesús vuelve a nacer entrenosotros. Nos disponemos a acogerle, para que ¡ojalá! Él y su mensaje crezcanentre nosotros.Cáritas es una referencia constante en la vida cristina. Ahora, en Navidad,Cáritas nos recuerda a Jesús en el Portal de Belén. Al mismo tiempo, Cáritasquiere encontrar a Jesús y reconocerle en las personas y familias que, ahoracomo entonces, viven también en «portales» en condiciones de pobreza yprecariedad.
Acto penitencial1. Señor, porque queremos vivir una Navidad llena de Ti, o sea, llena deesperanza, caridad y fraternidad.SEÑOR TEN PIEDAD.2. Cristo, porque deseamos enriquecernos y llenar nuestro entorno de Ti, yser, como Tú, generosos y misericordiosos en Navidad y siempre.CRISTO, TEN PIEDAD.3. Señor, para que tu nacimiento en el Portal de Belén abra nuestros ojos aotros ‘portales’ que tenemos hoy, cerca de nosotros.SEÑOR, TEN PIEDAD.
Lecturas

1º lectura. Miq 5,1-4a: El profeta Miqueas recuerda que con frecuencia lopequeño y lo insignificante es con frecuencia la fuente de lo más grande y de lomejor. Así ocurre en Navidad: un recién nacido nos ofrece fe, esperanza ycaridad. ¡Ojalá acertemos a acogerle y atender activamente su mensaje!
2ª lectura. Heb 10,5-10: La voluntad de Dios no son víctimas y holocaustos. Loque Dios quiere y espera de nosotros, es que sigamos e imitemos a Jesús en elamor a Dios y al prójimo.
Evangelio. Lc 1,39-45: María vivió el primer Adviento y la primera Navidad dela historia cristiana. Visitó, atendió y apoyó a Isabel que, como María, esperaba



2

un inminente nacimiento. Que nuestra Navidad sea también tiempo propiciopara el amor y la caridad mutuos.
SSSugerencias para la homilía1. Las lecturas de este domingo nos ofrecen un marco para vivir y celebrar la Navidad.Belén, María, Isabel… son lugar y personas caracterizadas por su sencillez. Al mismotiempo, son protagonistas principales del acontecimiento salvífico del nacimiento deJesús. Sencillez en lo exterior y hondura evangélica en el interior son excelentesorientaciones para entender y vivir la Navidad.2. El texto de Miqueas está escrito para llamar la atención de los lectores. Tiene su puntode provocación y sorpresa. Belén es una aldea insignificante, y será el lugar elegido parala llegada al mundo de Jesús, como lo fue para el rey David.           No hay que dejarse llevar por las apariencias, y menos si miramos la realidad y lavida desde la mirada de Dios. Lo pequeño y sencillo es el camino de Dios para lo mayor ylo mejor.3. La Carta a los Hebreos se puede leer desde la misma clave y perspectiva: sacrificios,ofrendas, holocaustos, y víctimas expiatorias formaban parte de espectacular culto a Diosen el marco del grandioso templo de Jerusalén.            Ahora Jesús nos revela que el auténtico culto a Dios se forja y se realiza en lacotidiana ‘oblación’ personal y comunitaria de la caridad y el amor fraternos.4. Por último, el Evangelio de Lucas se centra en el encuentro de dos mujeres sencillas, y ala vez dos madres imprescindibles en el plan salvador de Dios.            El pasaje subraya que el encuentro de ambas no se produce entre grandesbienvenidas ni discursos. Es un sencillo y rico intercambio de saludos gozosos,bendiciones y bienaventuranza. ¡Ojalá nuestros encuentros en esta Navidad se produzcanen este mismo ambiente!5. En síntesis: la Navidad no necesita grandes apariencias, ofrendas ni holocaustos. UnaNavidad bien vivida y celebrada nos debe llenar de gozo, bendiciones y bienaventuranza.Según el evangelio y en particular la escena de San Lucas en el texto de hoy, son lasecuela de una Navidad empapada de sencillez, generosidad mutua y caridad fraternas.6. Cáritas parroquial y diocesana desean vivir y actuar en este mismo clima de sencillez ycaridad fraternas. Es el marco adecuado para vivir la Navidad y para una acción caritativafecunda durante todo el año. Cáritas nos recuerda que la solicitud caritativa por quienesatraviesan o viven instalados en la precariedad, la pobreza, la necesidad de cualquier tiposon fuente de gozo, bendición y bienaventuranza.            Que esta Navidad sea una oportunidad para incrementar en nosotros y poner enpráctica lo que Jesús, que vuelve a nacer ahora, nos aporta y nos solicita: paz, fraternidady caridad con los más desfavorecidos.
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Oración de los fielesNos dirigimos a Dios, que según Jesús es Padre de todos. Con sentimientos yactitudes de fraternidad le pedimos que escuche estas peticiones en favor denuestros hermanos y hermanas más necesitados.1. Para que este tramo final del Adviento y, en especial la Navidad, seantiempos de paz, esperanza y cercanía en el barrio, en la comunidadparroquial y sobre todo en nuestras familias,TE LO PEDIMOS, SEÑOR.2. Para que en Navidad se incrementen la solidaridad, la fraternidad y lacaridad que enriquecen la Navidad y fortalecen nuestra identidadcristiana.TE LO PEDIMOS, SEÑOR.3. Con intensidad te pedimos por quienes carecen de trabajo, dealojamiento, o de recursos básicos para vivir; también por quienesbuscan refugio, seguridad y un futuro en paz y dignidad.TE LO PEDIMOS, SEÑOR.4. Seguro que en nuestro entorno cercano hay personas a las que nuestrocompromiso y generosidad pueden mejorar su vida.TE LO PEDIMOS, SEÑOR.5. Por Cáritas, diocesana y parroquial, para que con el apoyo generoso detodos pueda desarrollar con fecundidad evangélica sus programas yactividades de amor al prójimo, a los más necesitados.TE LO PEDIMOS, SEÑOR.Acoge nuestras peticiones y bendice nuestros esfuerzos  por  un  mundo  y  unavida más conformes con el mensaje de la Navidad y con el  Reino de  Dios  queJesús viene a anunciar. P.J.N.S.
DespedidaHoy queremos sentirnos como María, llenos de gracia y de gozo ante elnacimiento de Jesús. Que nuestro júbilo  en esta  Navidad  se  vea  incrementadopor una práctica, honda y extensa, de la caridad fraterna.El voluntariado de Cáritas y todas las personas que reciben su apoyo yayudas os desean, a esta comunidad parroquial y a vuestras familias¡Feliz Navidad! ¡Muchas gracias por vuestra colaboración, oración y apoyoconstantes!


	CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRITAS - NAVIDAD 2021
	Introducción
	Acto penitencial
	Lecturas
	Oración de los fieles
	Despedida

