
SEGUNDA SEMANA DEL ADVIENTO. Domingo 04 de diciembre de 2016
Lectura I: Isaías 11:1-10 / Lectura II: Romanos 15:4-9 / Evangelio: Mateo 3:1-12

El adviento es más para quitar cosas que para comprar cosas.
Para limpiar caminos, más que para construir casas,
para compar#r y encontrar más que para amontonar y defender.

Ese $empo necesario para barrer la casa, desalojar la mesa, $rar la basura, compar$r lo que $enes....para hacer si$o.

Para preparar el camino, allanar los senderos, rebajas las colinas... para abrir el camino a Alguien que voy a encontrar.

Este $empo se llama Adviento.

Un breve resumen de lo que es el ADVIENTO

puedes verlo en un video de Youtube que encontrarás escribiendo:

“Advent in 2 Minutes”.

Esta es la Voluntad de Juan Bau#sta. Él llama a la gente a venir al desierto. El llama a la gente a PARAR lo que

estamos haciendo, y ver, con un poco de distancia, de qué hay que arrepen$rse o cambiar. Y esto para llegar cambiado a

Navidad. El desierto es ese lugar donde podemos encontrarnos con Dios porque no nos lo impiden las compras ni el sofá.

Yo, Juan, te invito a tomarte un día de desierto y un mes de ADVIENTO, para mirar desde arriba todo lo

que día a día te impide SER del todo de Dios. Si no puedes tomarte un día, tómate un minuto cada día.

¿Te imaginas poderte confesar un día 24 por la mañana?

DOMINGO, DICIEMBRE 4, 2016        segundo Domingo de adviento

!Y tú... !Qué esperas en este adviento de aquel que
viene a tu encuentro. (No te quedes en casa, tirado en el sofá, no
sea que Jesús pase por tu puerta y te pille durmiendo)

UN RETO PERSONAL: ¿Te imaginas la

expectación que tendría Juan cuando sabía que alguno de esos

que se acercaban era Jesús el Mesías? ¿Te imaginas la fe que

tendría aquel joven hijo pródigo cuando estaba llegando a casa

de su padre, retornado y necesitado, esperando ese abrazo?

Donde no hay visión, el pueblo
se extravía. (Prov. 29, 8)



Dios vendrá esta noche

Lectura del libro de Isaías (11,1-10)                                                                                        :

Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé...

(cuando nazca Jesús) Habitará el lobo con el cordero,...

el novillo y el león pacerán juntos: un muchacho pequeño los pastorea.

La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas;

el león comerá paja con el buey. El niño jugará en la hura del áspid,

la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente.

Nadie hará daño ni estrago por todo mi monte santo.

Mateo 3,1-12."El Reino de los Cielos está cerca. Preparad el camino (el regalo,

la comunidad) al Señor, allanad sus senderos.

Puede que tú seas el Lobo, Puede que seas el Cordero

El pueblo fiel a Dios te ayudará a lograr y vivir tu PAZ.

Porque el regalo de Jesús es para la comunidad.

...es la COMUNIDAD

“Dios llegaRÁ esta noche, hermanos.
Dios llegará a medianoche

y colmará todas las expectativas.
Dios vendrá sentado

sobre un humilde burrito,
dentro del seno de una Madre Pura.

Dios vendrá esta noche
y traerá regalos.

Traerá una cajita de oro
repleta de Humildad y Misericordia.

La ternura vendrá colgando de su brazo.
Dios vendrá esta noche .“

Todo esto lo dijo Francisco con los ojos
cerrados. Los hermanos permanecían
inmóviles con los ojos sumamente,

abiertos. un 24 de diciembre.
en un pueblo llamado Greccio.

¿TE imaginas

una comunidad donde

nadie haga daño a nadie,

es más, donde

el lobo y el cordero

coman juntos?



Dios
te quiere

Dios
te quiere

Dios
te quiere

Oración para hoy:
Jesús, lo que tú eres capaz de hacer
va mucho más allá de mi imaginación.
Ayúdame a conocer y sentir hoy tu
AMOR.  Te doy permiso para hacer
milagros en mi vida, y en la vida de .....
especialmente en nuestros corazones.
Danos un corazón capaz de sentirte.
Sana nuestra duda, nuestras heridas.

Cita para hoy:
!Para los seres humanos esto es
imposible, pero para Dios todas las
cosas son posibles! Mateo 19:26

¿Qué podemos hacer para ayudarle a Dios a expresar su amor a las

personas que más queremos? ¿Y a las que menos queremos?
>Visitar algún enfermo o anciano
>Enviar un WhatsApp ahora mismo a una persona diciendole
“Dios te quiere, feliz adviento”, por ejemplo.
>Hacer un regalo inesperado
>Sonreir una sonrisa inesperada
>Hacer un favor sin que te lo pidan
>Rezar una oración por una persona.
>Montar un Belén a la vista de la gente
>Poner una estrella en el panel de tu trabajo
>...
....Todo esto, y mucho más, también es SALIR AL DESIERTO

Sé hoy un héroe
– #ComparteaJesus

Nuestros héroes son gente que asume

riesgos cada día para compartir su fe.

Aquí te dejo una idea para ayudarte a serlo:

Piensa en tres personas

a las que te gustaría llevar al desierto

para encontrarse con Jesús... en este

Adviento.

Pon sus hombres en algún lugar visible

cerca de tu puerta, donde los veas cada vez

que salgas o entres. Para que te acuerdes

de rezar por ellos cada día.

Y cuando el adviento termine, cuéntales

que has rezado por ellos este mes.

ESTE ES TU PODER:
EL ESPIRITU SANTO y SU FUEGO!!!

¿Qué más regalos te gustaría ofrecer a

esos tres amigos, o a otros?



Canción del desierto - Desert Song Hillsong in Spanish (Español) (< Busca así en youtube)

Desert Song
This is my prayer in the desert,
When all that's within me feels dry,
This is my prayer in my hunger and need,
My God is the God who provides,

And this is my prayer in the fire,
In weakness, or trial, or pain,
There is a faith proved more worth than gold,
So refine me Lord through the flame,

I will bring praise,
I will bring praise,
No weapon formed against me shall remain,
I will rejoice, I will declare,
God is my victory and He is here,

This is my prayer in the ba# le,
When triumph is s$ll on its way,
I am a conqueror and co-heir with Christ,
So firm on his promise I'll stand,

All of my life, in every season,
You are s$ll God,
I have a reason to sing,
I have a reason to worship,

And this is my prayer in the harvest,
When favour and providence flow,
I know I'm filled to be emp$ed again,
The seed I receive I will sow

Canción del desierto

Ésta es mi oración en el desierto
Cuando todo en mi interior se siente seco
Ésta es mi oración durante mi hambruna y necesidad
Mi Dios es el Dios quien provee

Y ésta es mi oración en el fuego
Durante la debilidad, las pruebas o el dolor
Hubo una fe que probó ser más valiosa que el oro
Así que puri' came, Señor, por medio del fuego

Traeré alabanza
Traeré alabanza
Ningún arma fabricada en mi contra quedará
Me regocijaré y declararé
Dios es mi victoria y Él está aquí

Ésta es mi oración durante la batalla
Cuando el triunfo aún está en camino
Soy un conquistador y un co-heredero con Cristo
Así que me mantendré firme en su promesa

Toda mi vida, en toda estación
Tú eres siempre Dios
Tengo una razón para cantar
Tengo una razón para adorar

Y ésta es mi oración durante la cosecha
Cuando los favores y la providencia fluyen
Sé que estoy lleno solo para ser vaciado nuevamente
La semilla que he recibido, plantaré


