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ORAR EN EL MUNDO OBRERO
3er Domingo de Adviento (13 de diciembre de 2020)

(Comisión Permanente de la HOAC)

Hay, pues, en primer lugar, que dar una esperanza a los que no tienen ninguna  
(Rovirosa, OC, T. II. 308)

Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás; es-
pecialmente de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque so-
mos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras so-
ciedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar 
las situaciones hasta que estas nos golpean directamente (FT 64).

Acojo la presencia de Dios en mi vida

Confesión
Yo confieso, Señor, 
que no siempre estoy a la altura 
de tus sueños y mis horizontes. 

Que necesito convertirme, 
dejando fuera de mí 
aquello que nos aleja.

Que a veces no sé arder
con el fuego de tu Espíritu.

Que no escucho tu profecía
convertida en palabra,
en imagen, en prójimo, 
en silencio.

Confieso que a veces no sé quererte.
Pero te quiero.

Yo confieso, Señor, 
que no siempre sé 
hacer de tu promesa mi Adviento.
Pero no dejes de venir.

(Rezandovoy)

Me pongo en presencia de Dios, con la ayuda de estos textos
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Jn 1, 6-8.19-28.- Voz que grita en el desierto

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él.

No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. 

Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas 
a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?». Él confesó y no negó; confesó: «Yo no soy el Mesías». 
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?». Él dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el Profeta?». 
Respondió: «No». Y le dijeron: «¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que 
nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?». Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: 
“Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías». Entre los enviados había fariseos y le 
preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». Juan 
les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que 
viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia». Esto pasaba en 
Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando.

Palabra del Señor

Acojo La Palabra 
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Dejo que la palabra empape mi vida

Este es el domingo de Gaudete (Alegraos) por la invitación que hace la Carta a los Tesalonicen-
ses (5, 16-24) que escuchamos en la segunda lectura. Una alegría que se asienta en el Señor y 
se expresa en la oración, en el agradecimiento, en no apagar el Espíritu, en el discernimiento, y 
en la acogida de la fidelidad de Dios en nuestra vida, que realizará en nosotros la santidad a la 
que estamos llamados, realizando la misión de proclamar la cercanía de Dios en nuestra vida.

Una alegría que conduce a la santidad que no es otra cosa que vivir el amor en nuestra vida. 
Un amor concreto, operante, hermanado con la Verdad. Un amor que sale de los estrechos 
círculos de la intimidad afectiva para hacerse caridad política, amor social. ¿Puede funcionar 
el mundo sin política?, se pregunta el papa Francisco en Fratelli tutti. ¿Puede haber un camino 
eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? (FT 176).

Todos los compromisos que brotan de la Doctrina Social de la Iglesia «provienen de la caridad 
que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la Ley (cf. Mt 22,36-40)». Esto supo-
ne reconocer que «el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y 
político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor». Por 
esa razón, el amor no sólo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en «las 
macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas» (FT 181).

Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social 
que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los 
caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se con-
vierte en un ejercicio supremo de la caridad. Porque un individuo puede ayudar a una persona 
necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de 
justicia para todos, entra en «el campo de la más amplia caridad, la caridad política (FT 180).

El amor social es una «fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del 
mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones 
sociales y ordenamientos jurídicos» (FT 183).

Esto es allanar los caminos, aunque hayamos de hacerlo, tantas veces, en el desierto.

La Palabra de Dios nos pone hoy frente a nuestro quehacer, a nuestro actuar. ¿Qué has 
de cambiar en tu proyecto de vida para que vayas viviendo una vida de mayor encuen-
tro y amor con los empobrecidos? ¿Cómo avanzar en tu vivencia del amor social, de la 
caridad política?

Ora y concreta tu compromiso.
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Desde el encuentro con la Palabra, vuelvo a orar 

Y para vivir lo que me pide este Adviento, ofrezco mi vida,  
unida a la de los pobres

Señor, Jesús…

Concédenos, 
como a todos nuestros hermanos de trabajo, 
Pensar como Tú, trabajar contigo, y vivir en Ti…

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Canto de Adviento 
No hay que temer al fracaso, a la lucha, al dolor, 
a los pies de barro o a la debilidad. 
No hay que temer a la propia historia, 
con sus aciertos y tropiezos; 
ni a las dudas; ni al desamor; 
que la vida es así, compleja, turbulenta, hermosa, incierta. 
Pero luchemos contra la tristeza perenne, 
esa que se instala en el alma y ahoga el canto. 
Alimentemos la semilla de alegría 
que Dios nos plantó muy dentro. 
Que surja, poderosa, la voz esperanzada, 
esa que clama en desiertos y montes, 
en calles y aulas, en hospitales, en prisiones, 
en hogares y en veredas. 
Cantemos, hasta la extenuación, 
la vida del Dios hecho niño, 
del Niño hecho Hombre, 
del Hombre crucificado 
que ha de vencer a la cruz, una vez más. 
Nadie va a detener al Amor 
que se despliega, invencible, 
en este mundo que aguarda. 
Aunque aún no lo veamos. 

(José María R. Olaizola, sj)


