
Guía 4: Asumir mi lugar en el movimiento
encarnatorio 
Del domingo 19 de diciembre al viernes 24 de diciembre 

Gracias al sí de María y el sí de José el verbo se hará carne y pondrá su tienda

entre nosotros, como describe de una manera tan honda y hermosa el evangelio

de San Juan. Al llegar a la última semana de adviento te proponemos contemplar

el nacimiento de Jesús. San Ignacio recrea la escena y nos invita a que con

humildad “miremos”, “contemplemos” y “sirvamos” a los personajes y al Dios

que está presente en esta escena: un Dios que ya no ve al mundo desde lo alto;

sino a un Dios que es ahora un recién nacido que llora en medio del frío de la

noche. 

Te proponemos el siguiente texto:

San Lucas, 2, 1-10 (El nacimiento de Jesús en Belén). 

3.Lee y Ahonda

Dile al Señor que te permita conocer y
asumir tu lugar en la encarnación. 

2.Pide la gracia 

Si es posible coloca un pequeño pesebre entu lugar de oración. Si deseas, también,puedes encender una vela, como signo deaquel que dijo de sí mismo ser “la luz delmundo”. Respira conscientemente y haztepresente, poco a poco, y través de tuimaginación, en Belén de Judá.  Escucha la siguiente canción: What child isthis? 
Link: https://cutt.ly/2RxNnkv

mira a María, la joven madre, mira su

aflicción por los dolores del parto, su ansia

por encontrar un lugar más digno para el

nacimiento de su Hijo;

mira a José, sus carreras, su nerviosismo.

Dice José Saramago en su libro “El

evangelio según Jesucristo”, que a los

hombres no se les enseña a comportarse

con utilidad en situaciones como esta; 

mira al Niño…, pudo haber sido Niña, pero

en su abajamiento Dios renunció incluso a

la riqueza de la psicología de la mujer.

Cárgalo. Dios es un niño frágil.  

En silencio y reverencia mira a los personajes

de la escena…

4. Conversa y AnotaTe proponemos escuchar la siguiente canción.  

Reproducir: «La Familia Sagrada», de JésedLink: https://cutt.ly/RRnmdUJLuego, habla con los personajes o con el mismo Dios ahora envuelto en pañales. 
Anota: Escribe aquello que más ha hecho vibrar tu corazón en esta escena. También puedes

dibujar o pintar algún símbolo que te recuerde ese encuentro y compromiso.

 1.Aquiétate:

https://cutt.ly/2RxNnkv
https://cutt.ly/RRnmdUJ

