ADVIENTO 2017
PREPAREMOS LOS CAMINOS YA SE ACERCA EL SALVADOR
ADVIENTO Y CRISIS

LA OCTAVA QUE PRECEDE A NAVIDAD

¿Pero tiene algo que ver esta crisis económica,
social, política y cultural con el Adviento y con
Dios? Los profetas del Antiguo Testamento
dirían, rápidamente, que sí. Ellos “miraban” la
situación de la sociedad de su tiempo y,
enseguida, “veían” el estado de las relaciones de
su gente con Dios. Estaban acostumbrados a
mirar la vida con unas gafas que solo
proporciona la fe en Dios y caían en la cuenta de
las causas y sus consecuencias.

La presencia de santa María en el Adviento se
acentúa del 17 al 24 de diciembre. La que va a
ser Madre, en el inminente nacimiento del
Hijo, nos hace presentir la epifanía del
Redentor y nos lleva a acompañarla y a
aprender de ella a acoger al divino Salvador
hecho hombre por nosotros. Los evangelios
de estos días nos hacen revivir las “etapas
marianas”, el camino espiritual recorrido por
María, la excelsa hija de Sion, desde Nazaret
a Belén.

Nosotros, que hemos disfrutado en los últimos
cuarenta años de un nivel privilegiado de vida, no
hemos caído en la cuenta de que eso era solo un
espejismo, una excepción. Hemos sido la
generación más privilegiada, económicamente,
de toda la historia de la Humanidad, pero no
hemos sido conscientes ni dichosos, solo
consumidores. Ahora lamentamos la crisis y
pedimos a Dios que nos devuelva, rápidamente,
a la situación anterior y poder seguir celebrando
la Navidad al estilo de los grandes centros
comerciales. No hemos aprendido nada y,
lógicamente, estamos inmersos en una crisis
psicológica porque no nos reconocemos sin los
bolsillos llenos de alegría y liquidez.
Los ingenuos creyentes escuchamos hablar de
Adviento y demostramos no tener mucha idea de
su sentido. Nos suena a proximidad de Navidad,
a luces en la calle, gastos extra para las
celebraciones familiares y preparación de regalos
para unos y otros.

Señor y Dios nuestro, a cuyo designio se sometió la Virgen
Inmaculada aceptando, al anunciárselo el ángel, encarnar en
su seno a tu Hijo; tú que la has transformado por obra del
Espíritu Santo, en templo de tu divinidad, concédenos,
siguiendo su ejemplo, la gracia de aceptar tus designios con
humildad de corazón.
Oración colecta 20 de diciembre

Este es el auténtico
desarrollo
del
ser
humano: ver de manera
unitaria a la totalidad de
la persona en todas sus
dimensiones, incluida la
transcendente. No se
puede sacrificar a la
persona para obtener un
bien particular, ya sea
económico o social,
individual o colectivo.
Por esta razón sería tan
importante,
en
las
circunstancias en que
está ahora la educación en España, que los partidos
políticos renunciaran a colocar su ideología, la que
fuera, en una posible Ley de Educación. Alejar de
esa Ley cualquier ideología sería una enorme
contribución de los partidos políticos a la sociedad
civil a la que dicen servir.
Carta pastoral curso 2017-2018. Arzobispo de Toledo

Quiero decir a los jóvenes que nada se ve
perjudicado cuando el amor asume el cauce de la
institución matrimonial. La unión encuentra en esa
institución el modo de encauzar su estabilidad y su
crecimiento real y concreto. Es verdad que el amor
es mucho más que un consentimiento externo o
que una especie de contrato matrimonial, pero
también es cierto que la decisión de dar al
matrimonio una configuración visible en la
sociedad, con unos determinados compromisos,
manifiesta su relevancia: muestra la seriedad de la
identificación con el otro, indica una superación del
individualismo adolescente, y expresa la firme
opción de pertenecerse el uno al otro. Casarse es
un modo de expresar que realmente se ha
abandonado el nido materno para tejer otros lazos
fuertes y asumir una nueva responsabilidad ante
otra persona. Esto vale mucho más que una mera
asociación espontánea para la gratificación mutua,
que sería una privatización del matrimonio. El
matrimonio como institución social es protección y
cauce para el compromiso mutuo, para la
maduración del amor, para que la opción por el
otro crezca en solidez, concretización y
profundidad, y a su vez para que pueda cumplir su
misión en la sociedad. Por eso, el matrimonio va
más allá de toda moda pasajera y persiste. Su
esencia está arraigada en la naturaleza misma de la
persona humana y de su carácter social. Implica
una serie de obligaciones, pero que brotan del
mismo amor, de un amor tan decidido y generoso
que es capaz de arriesgar el futuro.
Exhortación apostólica. Amoris Laetitia. Papa Francisco. (2016)

He escuchado muchas veces hablar de la
“maternidad subrogada”, ¿Qué es? ¿Qué
dice la Iglesia sobre ella?
En primer lugar, diremos que es “un
eufemismo de vientre de alquiler”, al igual que
"el aborto es un aborto y no una interrupción
del embarazo". Más aún, la técnica del vientre
de alquiler "contraviene el orden natural de la
concepción humana" y, además, ocasiona
"problemas de identidad personal en el hijo así
concebido". En la llamada maternidad
subrogada, la mujer alquila su cuerpo,
normalmente bajo algún tipo de coacción,
convirtiéndose dicha práctica en una nueva
forma de explotación y tráfico de mujeres, con
la agravante de que el niño es utilizado como
producto comercial y objeto de transacciones
comerciales.
El objetivo de la maternidad subrogada no
es el bien del niño sino el de satisfacer el
capricho o deseo de unos adultos de ser
padres a cualquier precio.
Por eso, la Iglesia clama contra la
"mercantilización" que suponen los vientres de
alquiler y a las parejas que quieren tener hijos
y no pueden les aconseja "la adopción o la
acogida". De ahí que pida a las autoridades
estatales una política de adopción "garantista,
pero flexible y rápida".

* Viernes 1, Retiro para preparar el adviento. Ermita
San Sebastián 16:30. (meditación, Exp. Santísimo, confesiones,
rosario y Misa).

* Domingo 3, 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 (menos viernes 8)
* Novena Inmaculada desde el miércoles 29 de
noviembre hasta el jueves 7 de diciembre. Antes de
la Misa
* Martes 5 misa 10:00 y miércoles 6 no hay misa pero
si rosario y novena 18:00
* Festividad Inmaculada Concepción
- Viernes 8 de diciembre, Misas 10:00 y12:30.
* Domingo 10, Misa confirmandos.
* Domingo 17 de diciembre, Misa con niños,
bendición de imágenes del Niño Jesús y entrega
de víveres a Cáritas parroquial de los niños.
* Miércoles 20 de diciembre, posibles confesiones 19:00

