LA
DIVERSIDAD
LLENA LA
IGLESIA DE
COLOR
NOTA: Este material puede desarrollarse en la catequesis, para el encendido de la corona
de adviento o para inspirar la homilía.
Ubicar el cartel de la “Jornada Diocesana de personas con discapacidad” de este año a la
vista de todos, y cerca de la corona de adviento.

Hemos llegado en este mes de diciembre a vivir y celebrar un nuevo adviento, es una oportunidad
de retomar nuestro camino de sensibilización hacia nuestros hermanos más vulnerables que
viven con alguna capacidad diferente; El lema para este año es “ellos llenan nuestra Iglesia de
color”.
En cada adviento se nos da la gracia de ir profundizando en este gran misterio admirable y
fascinante de la espera del nacimiento de Jesús nuestro Salvador que siendo de condición divina
(cf. Fil 2, 6-8), al hacerse hombre, sin dudar se hizo un poco ciego, un poco cojo, un poco limitado
en su capacidad intelectual, y un poco sordomudo; se hizo en todo semejante a nosotros, menos
en el pecado.
Permanezcamos abiertos a acoger en nuestras vidas a ese niño Dios que nace todos los días en
cada persona. Él nos dice el cómo y el para qué de “esa fragilidad”.
PRIMER DOMINGO: Se enciende la primera vela: tenemos el signo del arco iris.
SEGUNDO DOMINGO: Se enciende la segunda vela: tenemos el signo del niño down.
TERCER DOMINGO: Se enciende la tercera vela: tenemos el signo del templo-Iglesia.
CUARTO DOMINGO: Se enciende la cuarta vela: tenemos el signo de la estrella.

Tercer Domingo
NIÑO DOWN

El rostro del niño Down nos recuerda que todos hemos sido creados a
imagen y semejanza de Dios. Esta imagen nos recuerda el día de nuestro
bautismo y nos hace recordar que el vínculo de unión entre todos los seres
humanos es Cristo, todos somos llamados y convocados a una misión en
nuestro mundo y en la Iglesia.
En este domingo, encendemos la segunda vela de adviento con la firme
esperanza de continuar en este camino lleno de diversidad, de colores,
de capacidades diferentes, este es el tiempo de movernos, de cambiar de
lugar, de actitud, de ver la vida con una mirada dinámica. En esta semana
tendremos presente a los niños/as Down. Somos imagen y semejanza de
Dios, Dios ha tenido la delicadeza de llamarnos por nuestro nombre.
Abramos nuestro corazón y dejemos que Dios nos ayude a valorar y acoger
a los niños/as, jóvenes y adultos Down.

REFLEXIÓN
- Jesús nos invita a ser acogedores y misericordiosos.
Este es el camino de la conversión a la que se nos
invita en esta semana, este camino nos ayuda a
ver nuestras deficiencias, nuestras debilidades y
nuestras faltas.
- San Juan Bautista, nos interpela, nos cuestiona,
nos pide allanar los caminos, para que esta sociedad
sea más justa, más solidaria, más incluyente,
donde todos nos sintamos ser parte de ella. Hay que tener presente nuestros anhelos de santidad
y proponernos hacerlos vida cada día.
- Cada momento es una oportunidad para dar un gesto a quien está a nuestro lado, con quien
nos encontramos por el camino, en casa, en la escuela…etc. Es una oportunidad para anunciarle
con alegría que Dios ya viene y que necesitamos prepararnos para recibirle con alegría.

Oración de un niño down
“Señor, hoy he nacido. He partido de tu vida
para vivir con los míos hasta el día que Tú decidas.
Señor, hoy he nacido, y en los brazos de mi madre
se confunden las angustias con dos llantos semejantes.
Señor, porque tú lo sabes, ¿por qué he nacido distinto?:
distintos son mis ojitos, mis manitas más gordas
y mis labios y mi cara son diferentes…
¿Por eso llora mi madre?
¿Por ello me miran todos, como queriendo decir:
“con qué pena que has nacido”?
Señor, Tú que lo sabes,
Tú que guías a la mente,
diles con tu voz divina que yo también vivo y siento.
Que soy como aquellos arboles más débiles y pequeñitos,
que soy entre las montañas solamente aquel cerrito.
Diles que juego y que bailo, diles que lloro y que río,
diles que aprendo también y que correré con ellos.
Diles, Señor de los cielos, que yo también soy el hijo,
que adoro a mis hermanitos cuando se ríen conmigo.
Y al hombre que desde lejos mira mi andar tropecino,
dile también que me quiera porque yo también soy hijo.
Señor, Tú que comprendes
cuánta alegría yo siento
cuando feliz en mi casa c
on mis queridos juego,
Tú que conoces por dentro
cuánto sueño, cuánto pienso,
Tú que has dado tu vida
con idénticos desvelos
con que han llegado otros niños,
diles a todos mis anhelos.
Diles que canto y que quiero,
diles que juego y que río,
y diles siempre, Dios mío,
que como ellos yo siento”.

Cada niño Con Síndrome
de Down es un ángel del
cielo que vive un tiempo
entre los hombres para
llenarnos de amor y paz.
(Oración tomada de: https://
catequesiscadizyceuta.wordpress.
com/2014/03/25/oracion-de-unnino-con-sindrome-de-down/
21 noviembre 2019)

ORACIÓN PARA EL ENCENDIDO DE LA SEGUNDA VELA DE ADVIENTO
En este domingo, encendemos la segunda vela de adviento. Señor Jesús, hoy tenemos la firme esperanza de continuar en este camino lleno de diversidad, de colores, de capacidades diferentes,
este es el tiempo de movernos, de cambiar de lugar, de actitud, de ver la vida con una mirada
dinámica. Ayúdanos a mirar, acoger y valorar a los niños Down tal como tú los miras, como tu
imagen y semejanza.
Camina con nosotros Señor, para que construyamos un mundo lleno de alegría, de armonía y de
participación. Amén.

