Presentación de materiales.
Desde Secretariado de Espiritualidad os ofrecemos unos materiales de
reflexión espiritual y de ayuda para crear espacios de reflexión, comunión y
oración en vuestra vida de Iglesia como comunidad cristiana (parroquia,
asociación, movimiento...).
Los materiales están agrupados en tres bloques para cada domingo o fiesta
litúrgica, con el siguiente esquema:
I. El silencio en tiempo de Adviento.
El silencio es la condición necesaria de la oración y la guarda de los
pensamientos santos. El Silencio nos desprende, la charla nos embrolla; el
silencio nos hace vigilantes sobre nosotras mismas y nos protege; la
conversación, incluso la necesaria, nos compromete.
II.- Textos del Concilio Vaticano II para meditar en tiempo de
adviento.
-

-

Provocar la actitud que nos lleve a conocer lo que el Espíritu pide hoy a
la Iglesia a través del mensaje del Concilio Vaticano II
Con este fin, las ofrecemos algunos textos del propio Concilio que
evocan especialmente el tiempo de Adviento y Navidad para que sean
objeto de reflexión personal y comunitaria.
Hemos tenido en cuenta temas relacionados con Esperanza, Profetas,
María, Encarnación, Paz, temas propios del Adviento-Navidad-Epifanía.

III.- Modelos de Fe para el tiempo de Adviento y Navidad
En el marco del Itinerario de Renovación en el que está inmersa
nuestra Diócesis os proponemos un recorrido de nueve días basado en
textos de la Palabra de Dios, para meditar y reflexionar sobre los
personajes que nos ofrece el Adviento y la Navidad, todos ellos de fe
probada. Ellos nos permitirán adentrarnos en el misterio de la encarnación
del Hijo de Dios, Dios que llega a nosotros para dar a conocer su rostro y
su proyecto de Amor, Justicia y Paz para todos los pueblos.
Os proponemos estas reflexiones a modo de novena que se puede
realizar en forma personal o comunitaria. Después de la lectura bíblica
recomendamos hacer un ejercicio de re-construir el texto, es decir volver a
contarlo con tus propias palabras, para recordarlo mejor. Luego se puede
leer otra vez. En el momento de la oración puedes agregar tus propias
intenciones o compartir en el grupo las de todos.
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