De un mensaje del Adviento
del Papa emérito Benedicto XVI
Adviento. Los cristianos adoptaron la palabra
"Adviento" para expresar su relación con Jesucristo:
Jesús es el Rey, que ha entrado en esta pobre "provincia"
denominada tierra para visitar a todos; invita a participar en la fiesta de su Adviento a todos los que creen en
él Con la palabra Adventus se quería decir substancialmente: Dios está aquí, no se ha retirado del mundo, no
nos ha dejado solos. Aunque no podamos verlo o tocarlo,
como sucede con las realidades sensibles, él está aquí y
viene a visitarnos de múltiples maneras.
El Adviento, este tiempo litúrgico fuerte que estamos
comenzando, nos invita a detenernos, en silencio, para
captar una presencia. Es una invitación a comprender
que los acontecimientos de cada día son gestos que Dios
nos dirige, signos de su atención por cada uno de nosotros. ¡Cuán a menudo nos hace percibir Dios un poco de
su amor! Escribir —por decirlo así— un "diario interior"
de este amor sería una tarea hermosa y saludable para
nuestra vida. El Adviento nos invita y nos estimula a
contemplar al Señor presente. La certeza de su presencia, ¿no debería ayudarnos a ver el mundo de otra manera? ¿No debería ayudarnos a considerar toda nuestra
existencia como "visita", como un modo en que él puede
venir a nosotros y estar cerca de nosotros, en cualquier
situación?
La esperanza marca el camino de la humanidad, pero
para los cristianos está animada por una certeza: el Señor está presente a lo largo de nuestra vida, nos acompaña y un día enjugará también nuestras lágrimas. Un
día, no lejano, todo encontrará su cumplimiento en el
reino de Dios, reino de justicia y de paz.
Existen maneras muy distintas de esperar. Cuando el
tiempo está cargado de sentido, y en cada instante percibimos algo específico y positivo, entonces la alegría de la
espera hace más valioso el presente. Queridos hermanos
y hermanas, vivamos intensamente el presente, donde ya
nos alcanzan los dones del Señor, vivámoslo proyectados
hacia el futuro, un futuro lleno de esperanza. De este
modo, el Adviento cristiano es una ocasión para despertar de nuevo en nosotros el sentido verdadero de la espera, volviendo al corazón de nuestra fe, que es el misterio de Cristo, el Mesías esperado durante muchos siglos y que nació en la pobreza de Belén.
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Sábado
7 de diciembre

Domingo
8 de diciembre

Celebraremos una vigilia en honor de la Inmaculada Virgen María a las
20.00.
Cantaremos el Akathistós,
un himno bizantino que
canta las excelencias de la
Madre de Dios.

Ese domingo no celebraremos el Segundo
Domingo de Adviento,
sino la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción
de María, patrona de
España.
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El artículo
de la semana

¡¡¡ Esta Semana la Iglesia

celebra...
DOMINGO I DE ADVIENTO
Domingo 1 de Diciembre

Comienza el nuevo
año para la Iglesia, que
inaugura el año litúrgico con el tiempo de
Adviento. La primera
parte del Adviento recuerda a los fieles que
el Señor volverá en gloria al fin de los tiempos
en su segunda venida, y supone un tiempo para tomar
conciencia de que hemos de estar preparados, porque a
la hora que menos pensemos viene el Hijo del Hombre.
La segunda parte del Adviento, a partir de 17 de diciembre, la Iglesia nos invita a mirar a la primera venida de Cristo en la humildad de la carne y a prepararnos
para la solemnidad de la Navidad.

SAN FRANCISCO JAVIER
Martes 3 de diciembre

Memoria de san Francisco Javier,
presbítero de la Compañía de Jesús,
evangelizador de la India, el cual, nacido en Navarra, fue uno de los primeros compañeros de san Ignacio que,
movido por el ardor de dilatar el Evangelio, anunció diligentemente a Cristo
a innumerables pueblos en la India, en
las Molucas y otras islas, y después en el Japón, convirtiendo a muchos a la fe. Murió en la isla de San Xon, en
China, consumido por la enfermedad y los trabajos
(1552). Declarado patrono de las misiones por Pío IX.

Palabra de Dios
DE ADV
DOMINGO I
PRIMERA LECTURA
Del libro de Isaías 2, 1-5
Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén: Al final de los días estará firme el monte de la
casa del Señor en la cima de los montes, encumbrado
sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles,
caminarán pueblos numerosos. Dirán: «Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob: él
nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus
sendas; porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, la
palabra del Señor».» Será el árbitro de las naciones, el
juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán
arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada
pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor.

IENTO
SEGUNDA LECTURA

De la carta del apóstol san Pablo a los Romanos
13, 11-14a
Hermanos: Daos cuenta del momento en que vivís; ya
es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a
creer. La noche está avanzada, el día se echa encima:
dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en
pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni
pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo.
EVANGELIO
Del santo evangelio según san Mateo 24, 37-44

SALMO RESPONSORIAL
Sal 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9

R. Vamos alegres a la casa del Señor
¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén. R.
Allá suben las tribus, las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David. R.
Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios.» R.
Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: «La paz contigo.»
Por la casa del Señor,
nuestro Dios, te deseo todo bien. R.
SANTORAL
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

2
3
4
5
6
7

San Habacuc, profeta
San Francisco Javier, presbítero jesuita
San Juan Damasceno, pbro. y doctor
Santa Crispina, madre y mártir
San Nicolás, obispo
San Ambrosio, obispo de Milán

En aquel tiempo,
dijo Jesús a sus
discípulos:
-«Cuando venga
el Hijo del hombre, pasará como
en tiempo de Noé.
Antes del diluvio,
la gente comía y
bebía y se casaba,
hasta el día en
que Noé entró en
el arca; y cuando
menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a
todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del
hombre: Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo
llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por
tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá
vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de
casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en
vela y no dejarla abrir un boquete en su casa. Por eso,
estad también vosotros preparados, porque a la hora
que menos penséis viene el Hijo del hombre.»
FUNERALES
Miércoles 4
19.00 - Teodora Hernández
Jueves 5
19.00 - Ana Delgado

