ADVIENTO 2018
¡JESÚS VOLVERÁ!, ESTAMOS EN VELA ESPERÁNDOTE
ACTITUDES DEL ADVIENTO
No os voy a decir nada nuevo, pero si os voy a
recodar lo que nunca se puede olvidad en el
adviento.
Es tiempo en el que se dirigen las mentes,
mediante este recuerdo y esta espera, a la
segunda venida de Cristo, que tendrá lugar al
final de los tiempos.
Es tiempo de preparación a la Navidad, donde se
recuerda a los hombres la primera venida del Hijo
de Dios.
Es tiempo en el que se dirigen las mentes,
mediante este recuerdo y esta espera, a la
segunda venida de Cristo, que tendrá lugar al
final de los tiempos.
Es un tiempo atractivo, cargado de contenido,
evocador, válido… Vivir el adviento cristiano es
revivir poco a poco aquella gran esperanza de los
grandes pobres de Israel desde Abraham a
Isabel, desde Moisés a Juan el Bautista… Vivir el
adviento es ir adiestrando el corazón para las
sucesivas sementeras de Dios que preparan la
gran venida de la recolección… La vida es
siempre adviento o hemos perdido la capacidad
de que algo nos sorprenda grata y
definitivamente.
A lo largo de las cuatro semanas del adviento
debemos esforzarnos por descubrir y desear
eficazmente las promesas mesiánicas: la paz, la
justicia, la relación fraternal, el compromiso en
pro del nacimiento de un nuevo mundo desde la
raíz.

LOS LUGARES Y SÍMBOLOS DEL ADVIENTO

El desierto, es el ámbito donde clama la voz de Señor a
la conversión, donde mejor escucha sus designios, el lugar
inhóspito que se convertirá en vergel, que florecerá como
la flor del narciso.
El camino, signo por excelencia del adviento, camino
que lleva a Belén. Camino a recorrer y camino a preparar
al Señor. Que lo torcido se enderece y que lo escabroso se
iguales.
El renuevo, que florecerá de su raíz y sobre ql que se
posará el Espíritu del Señor.
El silencio, en el silencio de la noche siempre se
manifestó Dios. En el silencio de la noche la Palabra se
hizo carne. En el silencio de las noches y de los días del
adviento, nos hablará, de nuevo la Palabra.
La luz, del pueblo que caminaba en tinieblas, que
habitaba en tierras de sombras, y se vio envuelto en la gran
luz del alumbramiento del Señor.
La paz, es don de los dones del Señor, la plenitud de las
promesas y profecías mesiánicas, el anuncio y certeza de
que quien viene es el Príncipe de la paz.

Empecemos por el amor
familiar, el cariño de los
padres con los hijos, y
de éstos con sus padres.
Es el primer tipo de
amor con el que nos
topamos a penas nacer,
incluso antes de nacer.
Todos tenemos seguro
experiencia de este
querer. En realidad, es
un amor absolutamente
inmerecido y totalmente
gratuito
porque
no
hemos hecho mérito
para tenerlo.
¡Pero absolutamente necesario para la vida de los
humanos! Los creyentes sabemos que es un amor
con el que Dios ha previsto que nos encontremos
ya desde el seno materno; desde la concepción y
gestación somos amados, deseados, pensados y
esperados.
Carta pastoral curso 2018-2019. Arzobispo de Toledo

¿Es necesario el Bautismo para la salvación?
Para ser santos no es necesario ser obispos,
sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces
tenemos la tentación de pensar que la santidad
está reservada solo a quienes tienen la posibilidad
de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias,
para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así.
Todos estamos llamados a ser santos viviendo con
amor y ofreciendo el propio testimonio en las
ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se
encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé
santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás
casado? Sé santo amando y ocupándote de tu
marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la
Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo
con honradez y competencia tu trabajo al servicio
de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé
santo enseñando con paciencia a los niños a seguir
a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por
el bien común y renunciando a tus intereses
personales.
Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un
camino de santidad. Deja que todo esté abierto a
Dios y para ello opta por él, elige a Dios una y otra
vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del
Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad,
en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida
(cf. Ga 5,22-23). En la Iglesia, santa y compuesta
de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas
para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado
de dones con la Palabra, los sacramentos, los
santuarios, la vida de las comunidades, el
testimonio de sus santos, y una múltiple belleza
que procede del amor del Señor, «como novia que
se adorna con sus joyas» (Is 61,10).
Exhortación apostólica. Gaudete el exsultate. Papa Francisco. (2018)

La Iglesia ha entendido siempre que el Bautismo
es necesario para la salvación. La necesidad se
impone por sí misma, dado que el bautismo es la
puerta de entrada a la salvación. La tradición
cristiana ha creído siempre que había dos modos
de suplir el bautismo, en el caso de no haberlo
recibido: el bautismo de sangre, o el martirio, y el
bautismo de deseo. Por otro lado, si un
catecúmeno que se está preparando para el
bautismo muriese antes de haberlo recibido,
estaría justificado ya por el bautismo que
esperaba recibir, por el mero hecho de haberlo
deseado.
Aquí surge otro interrogante: ¿Se salvan los que
no se han encontrado con la llamada evangélica a
convertirse y creer? Resumimos la respuesta:
desde el siglo XVI la reflexión católica admite
que el deseo de la fe y del bautismo puede ser
“implícito”, es decir, estar presente en todos
aquellos que orientan su vida en función de Dios
y los demás. Estos, como todos los demás, no se
salvan por sus obras, sino por la gracia de esta fe
implícita que los vincula a Cristo y a la Iglesia.
Dicho de otro modo, nadie puede ser condenado
por causa de circunstancias exteriores, ya que
todo depende de la actitud personal y voluntaria
de cada persona.

* Viernes 30, Retiro para preparar el adviento. Ermita
San Sebastián 16:30. (meditación, Exp. Santísimo, confesiones,
rosario y Misa).

* Domingo 2, Misa con niños
* Todos los lunes y miércoles de adviento, rezo de
vísperas después de la Misa.
* Todos los viernes de adviento,
Exposición Santísimo de 18:00-19:00
* Novena Inmaculada desde el jueves 29 de noviembre
hasta el viernes 7 de diciembre. Antes de la Misa
* Miércoles 5 misa 9:30, y jueves 6 no hay misa pero
si rosario y novena 18:00
* Festividad Inmaculada Concepción
-Viernes 7, 19:00 Misa de vísperas
- Sábado 8 de diciembre, Misa 12:30. (no hay misa
de 10:00 y la misa de la tarde es del domingo II
adviento).

* Domingo 9, Misa confirmandos.
* Domingo 16 de diciembre, Misa con niños,
bendición de imágenes del Niño Jesús.
* Viernes 21 de diciembre, confesiones 19:00

