Jesús llega…abre tu puerta.
puerta Ha sido la idea que nos ha acompañado en este
adviento, en esta espera. Porque Jesús llega, nos preparamos. Jesús llega, está… y en
Navidad es uno de los momentos en los que nos hacemos conscientes.
El 22 de diciembre es el día de la lotería… los que hayan jugado albergan alguna
esperanza, que la suerte llegue. Los creyentes en Jesús, el 22 y siempre, tenemos

LA MEJOR LOTERÍA…
LOTERÍA
Dios se ha hecho regalo.
¡Esto sí es lotería!
¿Quieres una participación, un décimo?
¡Mira que si te toca…!
El gordo ya tocó en Belén,
tocó a José y a María.
¿Quieres que te toque?
Tienes que saber jugar.
Toca al que ambiciona menos,
toca al que suplica más,
toca al que se ve más indigno,
toca al que sabe esperar,
toca al que más lo desea
y al que sabe confiar.

¿Quieres que te toque?
Si es poder y victoria, no toca,
si servicio y humildad, tocará;
si es talento y belleza, no toca,
si es misericordia y piedad, tocará;
si es placer y riquezas, no toca,
si es ternura y caridad, tocará.
¿Sabes la clave del juego
que te dará suerte buena?
Pues no se juega con números,
se juega más bien con letras,
cuatro que se necesitan
para ser a-m-o-r en la tierra.

¿Quieres que te toque?
Tienes que saber jugar.

Jesús, queremos abrir nuestra puerta, te hemos hecho un hueco, te estamos esperando,
porque te necesitamos para:
poner sosiego en nuestros ritmos,
llenar de ternura nuestro hogares,
embargar con tu paz nuestras luchas,
ilusionar con novedad nuestras rutinas,
dinamizar nuestros cansancios,
fortalecer nuestros miedos,
aprender a querernos mejor,
inventar la comunicación en la familia,
convertirnos en una sorpresa,
ser el mejor regalo unos para otros.

Jesús llega…abre tu puerta.
puerta Zorionak eta urte berri on!!

