NAVIDAD 2020
PROPUESTA PASTORAL-LITÚRGICA DIOCESANA PARA EL TIEMPO DE ADVIENTO Y LA NAVIDAD

ABRAMOS LAS PUERTAS A JESÚS, NUESTRA ESPERANZA
Presentamos aquí una propuesta pastoral y litúrgica para todas las comunidades de la diócesis, iluminados por los textos bíblicos de los domingos de
Adviento. Nos unirá un lema que marcará el espíritu de este tiempo.
1. ¿POR QUÉ ESTE AÑO UNA PROPUESTA INSPIRADORA PARA TODA LA DIÓCESIS?
Durante este largo tiempo de aislamiento y luego, distanciamiento social, hemos hecho la experiencia de nuevos modos de llegar a los fieles, de vivir y de
celebrar la fe, que trascienden los límites de la organización de cada comunidad parroquial, escolar, y de los movimientos y asociaciones. Así, recibimos
distintas invitaciones y propuestas de evangelización a través de medios radiales y televisivos, canales de youtube y diversas redes sociales.
Aprovechando esta diversidad que hoy tenemos para llegar a los hogares, Iglesias domésticas donde principalmente celebramos la fe, es que proponemos
ANIMAR CON UN MISMO ESPÍRITU LA ESPERANZA de nuestro pueblo creyente, iluminados por el misterio del Señor que viene nuevamente a nuestras
vidas en esta próxima Navidad. Este mismo espíritu diocesano, nos unirá en distintas acciones pastorales, celebraciones familiares y gestos misioneros que
tendrán como núcleo cada hogar. Estas propuestas, lejos de invalidar aquellas iniciativas que puedan estar desarrollando las comunidades eclesiales
(parroquias, capillas, colegios, movimientos...) quieren sumar y ser una ayuda para que, en la diversidad de nuestra comunidad diocesana y de los distintos
medios que utilizan las familias para celebrar la fe, CADA FAMILIA, CADA COMUNIDAD, CADA PARROQUIA O INSTITUCIÓN pueda vivir este tiempo de
Adviento con un mismo espíritu y experimentar la comunión de la Gran Familia Diocesana.

LEMA: ABRAMOS LAS PUERTAS A JESÚS, NUESTRA ESPERANZA
La expresión del ABRIR LAS PUERTAS, que siempre ha tenido un significado de fe tan profundo como imagen de nuestra decisión de dejarnos
encontrar por Aquel que siempre viene a nuestro encuentro, hoy cobra un significativo particular, al vivir esta larga cuarentena, este tiempo de
aislamiento, de encierro prolongado, de distancias. Es SALIR del encierro de mi mismo, de mis miedos, de mi comodidad, para IR al encuentro de
Jesús que ya vino, y vive entre nosotros, pero que sigue viniendo en cada acontecimiento histórico, en cada hermano necesitado, mientras
esperamos su Venida definitiva.
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2. ANIMACIÓN DESARROLLANDO EL LEMA
➢ VIDEO MOTIVADOR DE TODO EL TIEMPO DE ADVIENTO
Elaboraremos un spot, un video corto que manifieste la idea de abrir las puertas. Acompañará todo el tiempo de Adviento para animar el
espíritu de todas las semanas y sus acciones pastorales. El video contendrá imágenes de diversas personas (niños, niñas, jóvenes, adultos,
adultos mayores) abriendo unas puertas y expresando YO ABRO LA PUERTA PARA…..
El video DEJARÁ INTERROGANTES tales como: ¿Vos te animás a abrir tu puerta? ¿Para qué abrís tu puerta? ¿A quien le abrís tu puerta? A su
vez, INVITAREMOS A GRABAR UN VIDEO con la participación de los miembros de la familia, que exprese ¿Qué significa para mí, abrir las
puertas a Jesús en esta Navidad? …mientras abre una puerta. Este video lo podrán colocar como estado de WhatsApp o subirlo a otras redes,
para dar un mensaje y plantear la inquietud entre sus contactos. Los jóvenes pueden hacen un tik-tok con esta misma idea.
➢ La Junta de Catequesis organizará un concurso de canción navideña, entre los niños de la catequesis de comunión, basado en el lema
y teniendo en cuenta la realidad de pandemia y sus consecuencias. La canción ganadora se difundirá con el material que entregaremos.
3. PROPUESTAS ESPIRITUALES PARA CADA SEMANA DE ADVIENTO, CON SUGERENCIAS DE ACCIONES PASTORALES Y GESTOS
FAMILIARES Y MISIONEROS
Cada semana de Adviento, propondremos una breve reflexión presentando algunas ideas-fuerza, líneas inspiradoras para vivir esa semana, de
las que se desprenderán algunas acciones pastorales sencillas para realizar principalmente desde cada hogar. Esto lo haremos a través de:
o Un video corto que estará a disposición unos días antes de cada domingo, para ser enviado por las redes sociales y sumar a la
transmisión de la Celebración Eucarística que habitualmente hacen algunas parroquias.
o El mismo será transmitido por Canal 7 junto a la Misa de 9hs.
o Habrá una versión en audio para utilizar en las radios.
o Por escrito irá la propuesta en las Celebraciones familiares que envía el Equipo Arquidiocesano de Liturgia y Religiosidad Popular.
Acompañará la propuesta de la semana el EVANGELIO DIBUJADO.
Además el Equipo de Liturgia, durante el mismo tiempo, ofrecerá otros subsidios que estarán en la misma sintonía: Sentido del Aviento,
Corona de Adviento, Novena a la Inmaculada Concepción. Novena de Navidad y una Bendición de la mesa para la Noche Buena.
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LA PROPUESTA PARA CADA SEMANA, que llegará por los medios antes indicados:
DOMINGO
ADVIENTO
PRIMER
DOMINGO
29 NOVIEMBRE

TEXTOS
INSPIRADORES
Isaías 63. 16b17.19b; 64,2-7
Salmo 79
1Corintios 1,3-9

IDEAS-FUERZAS, LÍNEAS INSPIRADORAS PARA
VIVIR LA SEMANA.
Esperar con alegría al Señor que viene.
A quien esperamos es al Señor que nos libera, al
Redentor.
Abrimos las puertas a la Acción de Dios. Es el Espíritu
que actúa en nosotros y el mundo. Doble movimiento:
nosotros abriendo nuestra puerta y Dios saliendo a
nuestro encuentro.

SUGERENCIAS DE ACCIONES PASTORALES FAMILIARES
▪
▪

▪

Marcos 13,33-37

Isaías 40,1-5 9-11
SEGUNDO
DOMINGO
6 DICIEMBRE

Estar vigilantes en la fe. Puede estar llegando a mi vida
y no me doy cuenta. Estar vigilante para reconocerlo.
De lo contrario, me lo puedo perder.
Preparar el camino, como proceso de conversión.
¿Cómo preparamos el camino? Ejemplos.

Salmo 84
2Pedro 3,8-14
Marcos 1,1-8

▪
▪

¿Qué aspectos de mi vida siento que necesito
convertir? ¿Estoy dispuesto a vivir la conversión?
Hacer la experiencia del desierto. Acallar las voces que
no me dejan escuchar la Voz del Señor. Disponerme a
escuchar la Voz del Señor que viene con su consuelo,
su salvación, su paz.

▪

▪

▪
Ser Voz que grita en el desierto. Anunciar “Buenas
Noticias” a nuestro pueblo en medio de tantas malas
noticias: “consuelen a mi pueblo”

Los miembros de la familia elaboran unos carteles, con el
lema. Colocan uno en la puerta de entrada, del lado de afuera.
Los JÓVENES, “porteros que abren la puerta”. u otros
miembros de la familia, ofrecen a sus vecinos los otros
carteles elaborados, como invitación a vivir la espera del
Señor, abriendo puertas.
Como gesto comunitario parroquial, se puede abrir las puertas
de los templos todo un día, invitando a tener un momento de
reflexión y visita a Jesús Eucaristía.

Armar juntos, en familia, el arbolito y/o el pesebre en casa
(aprovechando la costumbre de hacerlo el 8 de diciembre).
Los NIÑOS dibujan un pesebre o elaboran como una maqueta
del Nacimiento… para regalar la semana siguiente.
Regalarnos un tiempo personal para hacer un examen de
conciencia, y si fuera posible, celebrar el sacramento de la
reconciliación.
Como familia, podemos generar un espacio de diálogo y
escucha de la Palabra del domingo, abriendo el corazón a la
conversión.
Esta semana, en sintonía con el bautismo de conversión de
Juan, renovamos nuestro bautismo haciendo una pequeña
celebración familiar de bendición de la casa.

El Señor nos invita creer en su promesa: un cielo nuevo
y una tierra nueva.

TERCER
DOMINGO

Isaías 61,1-2a. 1011

Palabra-conversión- testimonio
Ahondar en mi experiencia con el Dios que me salva,
libera, consuela. Él es la fuente de la auténtica alegría.

▪
▪

Los niños (u otros miembros de la familia) llevan a algún
adulto mayor vecino el pesebre elaborado la semana anterior.
Los niños pueden además cantarle una canción navideña que
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13 DICIEMBRE

CUARTO
DOMINGO
20 DICIEMBRE

SR Lucas 1,46-50.
53-54

Suplicar al Señor su liberación, consuelo, sanación en
aquellos aspectos de nuestra vida que más lo necesitan.

1 Tesalonicenses
5,16-24

La alegría, como estado permanente en la vida, que
surge de una mirada de fe aún en la adversidad.

Juan 1,6-8. 19-28

Discernir la Voz del Señor en medio de tantas voces y
malas noticias, que tanta alegría nos quitan. Quedarnos
con lo bueno: la Voz del Señor. Su acción liberadora
nos llena de alegría.

2 Samuel 7,1-5.
8b-12. 14a. 16

El Señor es Emanuel: el Dios con nosotros. Pone su
morada entre nosotros.

Salmo 88

Dios no deja de revelarse, darse a conocer, actuar en
nosotros: en nuestra vida personal, en nuestra historia.

Romanos 16,2527
Lucas 1,26-38

El sí de María: Acoge la Vida en su vida y en la historia.
¿Cuál es nuestra respuesta a Dios, en nuestro aquí y
ahora?

hayan preparado o la canción ganadora del concurso de
catequesis.
▪ Los ABUELOS contarán a sus nietos, o vecinos, alguna historia
Navideña vivida, que haya sigo significativa para su vida.
▪ Cada familia puede decorar el frente de su casa con motivos
navideños y el lema. Compartirán por las redes sociales una
foto del frente decorado.
▪ Como familia, podemos continuar con el espacio de diálogo
familiar y encuentro que iniciamos, reconociendo dones que
cada uno tiene para aportar a los demás miembros de la
familia.
▪ A María, Madre del pueblo de Dios, le encomendamos de
modo especial a los trabajadores de la salud, docentes,
personal policial, etc que entregan sus vidas sin desmayo
desde el principio. Lo hacemos en la oración personal o
familiar.
▪ Hacemos llegar nuestra gratitud a alguno de ellos que
conozcamos, a través de un mensajito. También acercando
una vela al centro de salud, destacamento policial, etc, para
encender el día de la Navidad.
▪ Podemos tener un gesto de gratitud con las MAMÁS, por su
servicio de mamás y maestras que han desempeñado este
año.
ACCIONES PROPUESTAS PARA NOCHEBUENA Y NAVIDAD
▪ Hacemos una bendición especial de la Mesa Navideña. Quizás
pasando de mano en mano alguna imagen del Niño Jesús que
tengamos, expresándole nuestros agradecimientos, pedidos y
ofrendas de nuestra vida.
▪ Antes de la cena o del día 24, compartimos con alguna familia
más necesitada un pan dulce o algo rico que hayamos
elaborado en casa, para alegrarles la cena familiar de
Nochebuena.

Estas mismas propuestas que llegarán por los medios antes indicado, pueden ser tomadas y desarrolladas comunitariamente por las
comunidades parroquiales, movimientos, asociaciones, colegios, etc.
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