Introducción
A lo largo de este Adviento hemos podido disfrutar y seguir la senda del SÍ. Y hemos recorrido, con
diferentes personajes, de qué va este SÍ que este año os hemos propuesto… Por eso, lo primero que vamos
a hacer va a ser recordar quiénes son esos hombres y mujeres de nuestra historia que han dicho SÍ.
No sé… vamos a buscar lectores… o mejor, vamos a dejar que sea el azar, el destino, la voluntad de Dios, el
caprichoso y extraño actuar de Dios en nuestras elecciones el que diga quién va a leer… Mirad en vuestros
bancos… debajo de ellos (no en los cajones) ¿hay, debajo de alguno, algo? (previamente se han colocado,
bajos los bancos o sillas en los que están sentados, sobres con los textos siguientes, de tal manera que
serán ellos los que los lean en voz alta. Después de cada texto se puede comentar algo).

1. El sí de José (el sí lleno de miedo)
del evangelio según san Mateo 1,18-24
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de
vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y
no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le
apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a
María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen
concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Enmanuel, que significa "Dios-con-nosotros".»
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

2. El sí de Juan Bautista (el sí del que se arriesga)
del evangelio según san Juan 1, 6-8. 19-28
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe.
No era él la luz, sino testigo de la luz.
Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a
que le preguntaran:
– «¿Tú quién eres?»
Él confesó sin reservas:
– «Yo no soy el Mesías.»
Le preguntaron:
– «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»
El dijo:
– «No lo soy.»
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:
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– «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 estaba Juan bautizando.

3. El sí de María (el sí del que se entrega)
del evangelio según san Lucas 1,26-38
A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se turbó
ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se
llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya
está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.» María contestó: «Aquí
está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y la dejó el ángel.

Pero ninguno de estos SÍ tendrían sentido sin un SÍ más importante, más grande. Os voy a pedir,
para descubrirlo, que cerréis los ojos…
Y tratéis de escuchar el SÍ profundo, grandioso, de Dios. Grandioso porque todos lo esperaban
así… casi como un trueno, como un relámpago, viniendo entre las nubes con poder, con poderío,
imponiendo su ley del amor a todos… eso sí que nos convertiría… ¿lo escucháis? ¿Escucháis el
trueno, la voz atronadora de Dios? (no escuchan nada)
Eso es que no habéis afinado bien el oído… afinadlo… silencio… tal vez es que esperábamos que
Dios, tal y como lo esperaba Israel, fuera tremendo y grandioso en su venida… y no esperábamos
que su grito, su voz… fuera esto… (llanto de un niño)
https://www.youtube.com/watch?v=Zual4IOvGLg
¿Y nosotros, ante esto, qué podemos hacer? Pues sólo nos queda unirnos a ese sí. Dios decidió
hacerse uno de nosotros para salvarnos… y lo hizo desde abajo, sin imposiciones, sin obligarnos a
quererle o a amarle… lo hizo viniendo como vinimos todos al mundo: siendo niños… frágiles,
temblorosos, llorando como nosotros… No me digáis que no es tremendo…
Esta Navidad queremos proponeros uniros a ese SÍ de Dios, pronunciando vuestro propio SÍ…

Dinámica bolas de Navidad.
Cada uno tiene una bola de Navidad (es de cartulina, versión Premium)… vamos a hacer un
pequeño gesto: los delegados y los tutores se van a juntar y tienen, por delante, la tarea de
escribir a qué van a decir SÍ a partir de ahora para hacer presente en vuestra vida y la vida de los
cursos cada vez más la bondad, la generosidad y la paz que trae Dios. Y todos, cada uno, además,
vais a escribir también en vuestra bola de Navidad vuestro sí… qué estáis dispuestos a asumir en
vuestra vida para que esta esté más llena de bondad, de generosidad y de paz… Sed creativos y
concretos: por ejemplo… si yo sé que en mi casa no hay paz porque me empeño en sacar de
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quicios a mi madre, al abuelo de 70 años, a la vecina del quinto, al gato que tenemos y al canario
llamado Utnapishtin, pues tal vez tendrías que decir SÍ a llevar siempre un poco de tranquilidad
en forma de buen trato.
Se colocan las bolas de los cursos y las individuales se guardan. Se les invita a subirlas a
sus redes, a compartirlas con el #hashtag que tienen…

Oración final
Dame un corazón grande,
Señor y Dios, así podré dar luz y calor.
Dame un corazón grande,
para poder compartir con los demás alegrías y penas.
Dame un corazón grande,
para poder despertar confianza.
Dame un corazón grande,
para entregarme con amor
sin esperar ser amado.
Dame un corazón grande,
para poder abrazar
las necesidades de los otros.
Dame un corazón grande,
para buscar la verdad.
Dame un corazón grande,
para apoyarme en tu Palabra.
Dame un corazón grande,
para estar abierto a cada palabra
y respetar la opinión de los demás.
Dame un corazón grande,
para poder latir con fuerza.
Dame un corazón grande,
para hacer latir el corazón del mundo.
Dame la valentía, de, como TÚ, decir SÍ.
Jesucristo, que te hiciste,
en una noche como esta,
uno de nosotros,
haz de mi vida una vida como la tuya:
LUZ EN MEDIO DEL MUNDO. Amén.
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