FUTURO
2º 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 11, 1-10

Sobre él reposará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor.
Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del
país.


Salmo 71, 1-2.7-8.12-13.17

Que gobierne a su pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud.
Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna.


Rom 15, 4-9

Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos
sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús.
Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria
de Dios.


Mateo 3, 1-12

Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca.
Una voz grita en el desierto: “Preparen el camino del Señor, allanen sus
senderos”.

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

FRANCISCO
“El profeta Joel preanunció el futuro mesiánico como un tiempo de sueños y
de visiones inspiradas por el Espíritu: «derramaré mi espíritu sobre todo ser
humano; sus hijos e hijas profetizarán; sus ancianos tendrán sueños, y sus
jóvenes, visiones» (3,1). Estamos llamados a soñar juntos. No debemos tener
miedo de soñar y de hacerlo juntos como una sola humanidad, como
compañeros del mismo viaje, como hijos e hijas de esta misma tierra que es
nuestra casa común, todos hermanos y hermanas.” (cf. Fratelli tutti, 8).
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PADRE OBISPO JORGE NOVAK
[…] Año 2026, Bodas de oro de la diócesis, es una imaginación pero que
introduce el tema. Tal vez, los que vivan entonces, lean la descripción de la
diócesis, todo poblado hasta la Ruta 6; todo Florencio Varela loteado,
urbanizado; el Parque Pereyra apenas el recuerdo porque los camiones
fantasmas siguen saliendo de noche por ahí, llevando, extrayendo leña y
la conservación ecológica no siempre es un hecho. Así que una diócesis que
habrá crecido inmensamente en población, es la tendencia mundial del
macro urbanismo.
Pero yo me quiero imaginar también eclesialmente la diócesis bien
distribuida en centenares de parroquias. No las sesenta que tenemos ahora,
centenares de parroquias atendidas por fieles laicos, ya que la tendencia
vocacional al sacerdocio no parece que se va a incrementar sustancialmente.
Los sacerdotes viviendo en fraternidades de cinco o seis sacerdotes, ya se
habrá hecho carne en el sacerdote la necesidad de vivir en comunidad. Ya no
habrá necesidad de medidas disciplinarias, de normas, porque todo brotará
de la misma vida. Y estos sacerdotes domingo por domingo, sábado por la
tarde, irán recorriendo las centenares de parroquias, bien administradas
pastoralmente, por religiosas, ojalá que las haya, o por fieles laicos.
Cada mil metros, en un área de mil por mil, un Centro catequístico, con
catequistas bien preparados en la Catequesis familiar. Todo se autofinancia.
Las parroquias pueden tener ministros a tiempo parcial o pleno, porque
habrá reservas económicas. Se habrá crecido en la puesta en común de parte
de todas las parroquias y capillas. Ya no quedará una sola parroquia que no
contribuya al bien común, que viva de las otras, sino que todas bien
mentalizadas y catequizadas asegurarán el fondo común.
No habrá necesidad de recibir desde afuera grandes sumas de dinero,
porque al modo de los primeros cristianos, a nadie le faltará y a nadie le
sobrará. Las parroquias serán verdaderamente solidarias mutuamente. La
diócesis estará enviando, en ese tiempo, regularmente un grupo de
misioneros a África y a Asia, sacerdotes y fieles laicos. Estará ayudando a las
zonas que todavía necesitaran ayuda en nuestra América Latina y también en
la Argentina.

TRABAJO DE GRUPO
Se lee la siguiente introducción a la dinámica
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Hace algunos años atrás nadie hubiese imaginado que usaríamos pequeños
aparatos para realizar muchas acciones para las que antaño necesitábamos
muchos aparatos distintos.
Los teléfonos celulares unificaron la función de cámara de fotos, teléfono,
guía T o mapa a la hora de viajar, agenda telefónica, cuaderno de notas,
radio, televisión, etc.
El futuro fue irrumpiendo en nuestro presente y el ejemplo anterior es solo
una muestra de ello.

Se distribuye a cada asistente un papelito en blanco en el que deberán crear,
escribir y describir un invento del futuro, algo que aún no existe y que pueda
facilitar la vida de las personas.
Luego, se realiza una puesta en común donde cada uno debe vender su
producto lo mejor posible, contando beneficios, materiales con los que está
realizado el invento, costo económico, relevancia para la vida cotidiana,
dónde se lo puede conseguir, medios de pago del invento, si ocupa mucho
espacio o no, si es duradero o debe recargarse o cambiarse constantemente,
etc.
Quién guie la dinámica puede ir interrogando a cada participante a fin de
ayudarlo a describir el producto de mejor manera. Si lo considera oportuno
puede realizar una votación (Levantando la mano) para ver quiénes
comprarían dicho producto.
Al finalizar, se realiza un momento de diálogo teniendo en cuenta algunas de
las siguientes líneas interrogativas.
A. ¿Creen posible que estos elementos que hemos fantaseado puedan
ser grandes inventos en el futuro?
B. ¿Cuál es el sentido de pensar en el futuro?
C. ¿Qué es lo que más te gustaría cambiar del mundo si tuvieses la
posibilidad?
D. ¿Qué pequeñas decisiones o acciones se pueden realizar en el hoy
para generar cambios positivos en el futuro?
E. ¿Qué relación creen que existe entre el futuro y los sueños?
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Terminamos con una ORACIÓN y un CANTO
(Oración a la Virgen del Card. Eduardo Pironio)
Virgen de la Buena Nueva:
recibiste la Palabra y la practicaste.
Por eso fuiste feliz y cambió la historia.
Virgen de la misión y del camino,
la que llevó a la casita de Isabel la Salvación y a los campos de Belén la Luz
del Mundo.
Gracias por haber sido misionera,
Por haber acompañado a Jesús en el silencio y la obediencia a su Palabra.
Gracias porque tu misión fue hasta la cruz y hasta el Don del Espíritu en
Pentecostés.
Allí nació la Iglesia misionera.
Virgen de la Misión: También nosotros viviremos en misión.
Que toda la Iglesia se renueve en el Espíritu.
Que amemos al Padre y al hermano.
Que seamos pobres y sencillos,
presencia de Jesús y testigos de su Pascua.
Que al entrar en cada casa comuniquemos la Paz,
anunciemos el Reino y aliviemos a los que sufren.
Que formemos comunidades Orantes, Fraternas y Misioneras.
Virgen de la Reconciliación: nuestra Iglesia peregrina
quiere proclamar la Fe con la Alegría de la Pascua y gritar al mundo la
Esperanza.
Por eso se hunde en tu silencio, tu comunión y tu servicio.
Ven con nosotros a caminar.
Amén.
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