Templo de Nª Sª de la Esperanza.
(Parroquia de S. Andrés) C/ Pablo Neruda, 33.

Los Magos rinden homenaje al Niño abriendo los cofres de sus tesoros y ofreciendo
sus dones que, desde la antigua tradición cristiana, se han entendido como signos de la
misma identidad de Cristo: oro por su realeza, incienso por su divinidad y mirra
presagiando su muerte.

Ubi Caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Ubi Caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est…
Monición de entrada
Llegando a la mitad de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, se
nos invita a abrir los ojos y contemplar nuestra pequeñez y debilidad, a darnos cuenta de
que somos seres desvalidos e indefensos. Sin embargo, podemos afirmar junto al lema de
este cuarto día: «Aunque pequeños y humillados, nada nos falta», porque la fidelidad de
Dios nunca falla.
Actualmente hay cristianos católicos, protestantes y ortodoxos que sufren
persecución en sus propios lugares de origen, otros son marginados y no pueden cubrir
sus necesidades esenciales, otros se ven obligados a soportar en silencio la violencia y la
injusticia… Su testimonio nos lleva a poner la mirada en el Crucificado y recordar que en
él está nuestra salvación.
Tengamos presente en esta celebración a nuestros hermanos cristianos
perseguidos e imploremos la ayuda del Señor para que nos haga vivir confiando
plenamente en aquel que dio su vida en rescate por todos.
Miq 5, 2-5a, 7-8 De ti saldrá el caudillo de Israel.
Por eso, los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz, el resto de sus hermanos
volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con
el dominio del nombre del Señor, su Dios; se instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el
confín de la tierra. Él mismo será la paz, y cuando Asiria invada nuestro país, cuando ande por
nuestros palacios, alzaremos contra él siete pastores, alzaremos ocho guerreros. Pastorearán
Asiria con la espada, la tierra de Nimrod con el puñal; nos salvará de Asiria, que invadió nuestro
país, que atravesó nuestras frontera. El resto de Jacob estará en medio de naciones numerosas,
como rocío que viene del Señor, como chubasco sobre el césped, que nada espera de los hombres,
ni cuenta con ellos para nada. El resto de Jacob estará en medio de naciones numerosas, como
león entre fieras salvajes, como cachorro de león entre ovejas, qué pasa, pisa y desgarra sin que
puedan quitarle la presa. Levanta tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán
destrozados.
El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace
recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; me
guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine
por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu
cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis
enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu
bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y
habitaré en la casa del Señor por años sin término.

Lc 12, 32-40 No tengas miedo, pequeño rebaño.
No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino.
Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos bolsas que no se estropeen, y un tesoro
inagotable en el cielo, adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde
está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y
encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su señor
vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a
quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; en verdad os digo que se ceñirá, los hará
sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo. Y, si llega a la segunda vigilia o a la
tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño
de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo
mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del
hombre».
COMO EL PADRE ME AMÓ, yo os he amado permaneced en mi amor, permaneced
en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis compartiréis con
alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino sirviendo siempre a la verdad
fruto daréis en abundancia mi amor se manifestará. COMO EL PADRE ME AMÓ…
No veréis amor tan grande como aquel que os mostré yo doy la vida por vosotros
amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó. COMO EL PADRE ME AMÓ…

Meditación
En la pequeña y humilde ciudad de Belén, el Señor, el Hijo de Dios, quiso hacer su
entrada en el mundo. En el vientre de una humilde chica de pueblo, tomó carne humana,
y eligió vivir su humanidad en la oscuridad y la sencillez. Se hizo grano que cae en la tierra,
levadura en la masa, y un pequeño rayo de luz para nuestros ojos. Ese pequeño rayo ha
iluminado la tierra entera. De la oscuridad de la tierra de Efrata ha salido un gobernante,
el pastor y guardián de nuestras almas. Y, aunque es nuestro pastor, se hizo a sí mismo
Cordero y cargó con los pecados del mundo para redimirnos.
A pesar de su insignificancia entre las tribus de Judá, Belén llegaría a ser grande
porque en ella nació el Pastor de los pastores, el Rey de reyes. Belén, un nombre que
significa la «casa del pan», es metáfora de la Iglesia que trae al mundo el pan de la vida.
La Iglesia, el Belén de hoy en día, sigue siendo el lugar donde los débiles, los desvalidos y
los pequeños son acogidos, porque en ella cada uno tiene un lugar reservado. La
recolección de estos granos se convierte en la cosecha. La levadura unida se convierte en
una fuerza poderosa. Los rayos que se concentran se convierten en una luz que guía y
orienta.
En medio de la situación que vivimos de agitación política, de una creciente cultura
de la codicia y del abuso de poder, los cristianos, como tantos otros en Próximo Oriente,
sufren persecución y se ven marginados, viviendo con temor ante la violencia y la
injusticia. A pesar de todo, no tienen miedo, porque el Pastor camina con ellos,
reuniéndolos en un mismo redil y haciendo de ellos un signo de su amor. Unidos, son la
levadura que levanta la masa de la hornada. En Cristo encuentran un modelo de humildad
y de él escuchan una llamada a superar las divisiones y a permanecer unidos en un solo
rebaño. Aunque son pocos, en su sufrimiento siguen los pasos del Cordero que padeció
por la salvación del mundo. Aunque pocos, se mantienen firmes en la esperanza, con el
Señor nada les falta.

Oración de los fieles
Oremos con confianza al Señor, nuestro Dios, Padre de la gran familia humana.
❖

Por la Iglesia, para que crezca en concordia y unidad y pueda dar así testimonio
creíble de su fe en medio del mundo. Roguemos al Señor.

❖

Para que nuestros pastores nos ayuden a poner nuestra confianza en Cristo,
vínculo de unidad y comunión fraterna. Roguemos al Señor.

❖

Para que los cristianos de cualquier denominación se sientan miembros del
único Cuerpo de Cristo, y comprendan que Cristo no puede estar
dividido.
Roguemos al Señor.

❖

Para que los cristianos demos testimonio común de caridad hacia los
marginados y los más desfavorecidos de la sociedad. Roguemos al Señor.

❖

Para que la celebración de la palabra despierte en todos los cristianos el amor a
los pobres y los más necesitados. Roguemos al Señor.

Padre nuestro, que nos amas como a una gran familia y sabes lo que necesitamos,
escucha las peticiones que tus hijos te han dirigido con fe y esperanza. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Unidos en Jesús nos dirigimos al padre con la oración que Él mismo
nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Oración final
Buen Pastor, la fragmentación del pequeño rebaño entristece al Espíritu Santo.
Perdona nuestra fragilidad y la tardanza en nuestra respuesta a tu voluntad.
Concédenos pastores sabios según tu corazón, que reconozcan el pecado de la división,
y que conduzcan a nuestras Iglesias con rectitud y santidad hasta la unidad en ti. Te lo
pedimos, Señor, escucha nuestra oración. Amén.

Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.

