ESPERA
1º Domingo de Adviento

Iniciamos el encuentro con un canto, la señal de la cruz y un saludo.
Proclamamos la PALABRA DE DIOS.
(Elegimos uno de los textos aquí propuestos)


Isaías 2, 1-5

El Señor reúne a todas las naciones en la paz eterna del Reino de Dios.
Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la
espada pueblo contra pueblo ni se adiestrarán más para la guerra.


Salmo 121, 1-2. 4-9

Qué alegría cuando me dijeron: ¡vamos a la casa del Señor!
Auguren la paz a Jerusalén… Por amor a mis hermanos y amigos, diré: “la paz
esté contigo”!


Rom 13, 11-14a

Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que se despierten,
porque la salvación está cerca de nosotros.


Mateo 24, 37-44

Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor.

Hacemos un poco de silencio. Iluminamos la Palabra con un texto del Papa Francisco:

FRANCISCO
“El Sínodo que estamos celebrando nos llama a convertirnos en una Iglesia
que se levanta, que no se encierra en sí misma, sino que es capaz de mirar
más allá, de salir de sus propias prisiones al encuentro del mundo. Con la
valentía de abrir las puertas.
Ayudémonos a ser levadura en la masa del mundo. Juntos podemos y
debemos establecer gestos de cuidado por la vida humana, por la protección
de la creación, por la dignidad del trabajo, por los problemas de las familias,
por la situación de los ancianos y de los abandonados, rechazados y
despreciados.
En definitiva, ser una Iglesia que promueve la cultura del cuidado, de la
caricia, la compasión por los débiles y la lucha contra toda forma de
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degradación, incluida la de nuestras ciudades y de los lugares que
frecuentamos, para que la alegría del Evangelio brille en la vida de cada
uno… Por favor, no caigamos en la tentación de “retroceder”, que hoy está
de moda en la Iglesia.” (29 de junio 2022)

TESTIMONIO
“Tengo la convicción de que los jóvenes son el alma de nuestra Iglesia, son
quienes se esfuerzan por mantener viva la esperanza y la fe, son quienes
alegran el caminar, llenan de propuestas nuevas y frescas nuestras
reuniones, encuentros y retiros.
(…) reflexionando sobre el tema de la sinodalidad, el Papa no deja de hacer
un llamamiento a toda la Iglesia para que sea una Iglesia "en camino", "en
salida", y no una "Iglesia museo estática", donde todo está limpio y ordenado
pero todo no funciona. Una Iglesia, por tanto, que se cuestiona a sí misma.
Esto decía Francisco en un encuentro virtual con jóvenes universitarios de las
américas en febrero de este año.
Sin lugar a dudas esa es la clave, darle el lugar al joven, porque son ellos
quienes nos enseñan a salir de nuestras comodidades, comodidades que
nuestras comunidades tienen hace años, son ellos los que nos ayudan a que
la Iglesia no sea un museo, que esté en constante movimiento, que sea
diferente, divertida y abierta a todos.
La clave está, no solo en escuchar a los jóvenes, sino en darle su lugar, la
confianza necesaria para que no se crean menos. Un sacerdote decía: “Con
los jóvenes, menos doctrina y más corazón”. Que se sepan acompañados,
apoyados, respaldados y en constante dialogo con los ancianos, nuestros
mayores, aquellos que tienen la experiencia, la sabiduría, la responsabilidad
y también la seriedad, que a veces nos falta.” (Mica, 2022)

TRABAJO DE GRUPO
Se solicita a los asistentes que se dividan en grupos de 4 o 5 integrantes. A
cada grupo se le asigna un sobre que contiene una tarjeta con una situación
que los sujetos deberán representar, pueden actuarlo inventando diálogos o
simplemente colocar sus cuerpos como foto estática
Las tarjetas contendrán las siguientes situaciones
1. La familia espera que salga el médico de la sala de partos para contar
la noticia del nacimiento del nuevo bebé de la familia.
2. Unos amigos se encuentran tomando algo mientras charlan. Esperan al
que siempre llega tarde que los citó para darles una noticia.
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3. Es de noche, una madre preocupada espera a su hijo que salió con los
amigos y todavía no llegó
4. Un grupo de estudiantes esperan las notas del parcial que el profesor
les está por notificar.
5. Un niño espera que sean las 12 de la noche para que lo saluden por su
cumpleaños.
6. Un empleado espera que lo asciendan de puesto. No espera sentado,
sino que sigue trabajando con tranquilidad hasta que le dan la noticia.
7. Una mamá embarazada espera a su bebé mientras se toca la panza.
Luego de las representaciones (Que deberán ser breves) se realiza un
pequeño plenario con algunas de las siguientes preguntas orientadoras.
A. ¿Qué tienen en común todas estas situaciones?
B. ¿Qué esperaba cada personaje en cada situación?
C. ¿Cómo se comportaban mientras esperaban? ¿Qué sensaciones o
sentimientos creen que se ponían en juego en cada situación?
D. ¿Qué rol juegan los vínculos en las situaciones de espera?
Al finalizar se realiza una breve síntesis recogiendo lo dialogado haciendo
hincapié en algunos de los siguientes ítems






Espera pasiva
Espera activa
Ansiedades
Miedos
Sensaciones y sentimientos

Terminamos con nuestra ORACIÓN por el Sínodo Diocesano:
Querido Padre Dios:
nos has convocado a “caminar juntos, juntas”
en esta porción de tu Iglesia, que es la Diócesis de Quilmes.
Ayúdanos con tu gracia a mirar y a escuchar en tu pueblo:
sus alegrías y esperanzas, sus tristezas y angustias.
En tus manos ofrecemos el seguir caminando en nuestro Tercer Sínodo
Diocesano.
Queremos ser la Iglesia que soñó Jesús:
samaritana, cordial, solidaria y en búsqueda de la justicia y la paz,
especialmente con los más pobres;
abrazando misericordiosamente a todos.
Que tu Espíritu Santo nos convierta en “Iglesia en salida”
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y nos lleve a las periferias “geográficas y existenciales” de Florencio Varela,
Berazategui y Quilmes,
como nos pide el Papa Francisco.
Allí vamos junto a la Inmaculada Virgen María, patrona de nuestra Diócesis.
Amén

4

