DVIENTO 2022
“¡ven salvador ven, ven sin tardar!”
LA PERSONA SIN ESPERANZA

NECESITAMOS TENER ESPERANZA

A lo largo de su vida, la persona tiene muchas y
diferentes esperanzas, grandes o pequeñas. A
veces puede parecer que una de estas
esperanzas lo llena totalmente y que no necesita
de ninguna otra: la esperanza del amor grande y
satisfactorio; la esperanza de cierta posición en la
profesión, de uno u otro éxito. Sin embargo,
cuando estas esperanzas se cumplen, se ve
claramente que no lo era todo. En este sentido, la
época actual ha desarrollado la esperanza de la
instauración de un mundo perfecto que parecía
poder lograrse gracias a los conocimientos de la
ciencia, pero la experiencia nos demuestra que el
hombre sigue hoy sin encontrar motivos para la
esperanza.

Dios es el fundamento de la esperanza; el Dios
que tiene un rostro humano y que nos ha amado
hasta el extremo, a cada uno y a toda la
humanidad. Su amor es para nosotros la
garantía de que existe aquello que sólo llegamos
a intuir y que, sin embargo, esperamos en lo
más íntimo de nuestro ser: la vida que es
“realmente” vida.
La Iglesia en este tiempo de Adviento que
comenzamos hace una llamada a la esperanza.
Como vino una vez en la humildad del pesebre y
vendrá el último día para juzgar a vivos y
muertos, Dios viene hoy, está presente hoy para
devolvernos la ESPERANZA. Se trata de la
esperanza de Cristo encarnado, crucificado,
resucitado y Señor universal. Cristo nos visita,
entra en mi vida y quiere dirigirse a mí. Esta
esperanza está unida a una certeza: el Señor
está presente a lo largo de nuestra vida, nos
acompaña y un día enjugará también nuestras
lágrimas. Por esto, el Adviento es el tiempo de
la alegría que ningún sufrimiento puede
eliminar; alegría por el hecho de que Dios se
hace niño.

ESPERANZA EN TIEMPOS DE CRISIS
Nuestro mundo contemporáneo, en plena crisis
económica y moral, viendo derrumbarse tantas
falsas seguridades, necesita sobre todo una
esperanza fiable; y ésta sólo se encuentra en
Cristo. Él atañe a todos los hombres porque Él,
centro de la fe, es el fundamento de la
esperanza. Y todo ser humano necesita
constantemente la esperanza. La fe es la
sustancia de la esperanza. Esta fe nos da ya
ahora algo de la realidad esperada. Esta promesa
de Cristo es, no solo una realidad esperada, sino
una verdadera presencia.

.

La vida consagrada es
fruto selecto de la vida
de la Iglesia. Nace de la
Iglesia y con la Iglesia y
va creciendo dentro ella.
Su historia pertenece a la
misma historia de la
Iglesia y por eso no
puede entenderse al
margen de la luz de
quien la dio a luz.
El estilo de vida de Jesucristo, el Señor, y el
seguimiento en radicalidad de los Apóstoles ha
inspirado este estado de vida que contemplamos en el
Evangelio y que ha configurado este modo único de
seguir a Jesucristo, casto, pobre y obediente.
Carta pastoral curso 2022-23. Arzobispo de Toledo

Os invito a redescubrir el sentido del año litúrgico y
del día del Señor: también esto es una consigna del
Concilio. A la luz de lo que hemos recordado
anteriormente, entendemos que el año litúrgico es la
posibilidad de crecer en el conocimiento del misterio
de Cristo, sumergiendo nuestra vida en el misterio de
su Pascua, mientras esperamos su vuelta. Se trata de
una verdadera formación continua. Nuestra vida no
es una sucesión casual y caótica de acontecimientos,
sino un camino que, de Pascua en Pascua, nos
conforma a Él mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. En el correr del
tiempo, renovado por la Pascua, cada ocho días la
Iglesia celebra, en el domingo, el acontecimiento de
la salvación. El domingo, antes de ser un precepto, es
un regalo que Dios hace a su pueblo (por eso, la
Iglesia lo protege con un precepto). La celebración
dominical ofrece a la comunidad cristiana la
posibilidad de formarse por medio de la Eucaristía. De
domingo a domingo, la Palabra del Resucitado ilumina
nuestra existencia queriendo realizar en nosotros
aquello para lo que ha sido enviada (cfr. Is 55,10-11).
De domingo a domingo, la comunión en el Cuerpo y
la Sangre de Cristo quiere hacer también de nuestra
vida un sacrificio agradable al Padre, en la comunión
fraterna que se transforma en compartir, acoger,
servir. De domingo a domingo, la fuerza del Pan
partido nos sostiene en el anuncio del Evangelio en el
que se manifiesta la autenticidad de nuestra
celebración.
Desiderio desideravi (nn.63-65). Papa Francisco. (2022)

1.«Si hablas por teléfono, hazlo con alegría. La otra
persona se dará cuenta que, en tu interior, hay una fuerza
poderosa: el optimismo de la fe.
2. Si has de corregir a alguien, hazlo con alegría. Se
consigue más con miel que con hiel. Denotará que, Jesús,
dirige tus palabras.
3. En tu trabajo procura poner el esfuerzo de la sonrisa.
Los que te vean comprenderán que, una fuerza superior,
te hace diferente a lo que te rodea.
4. En el sufrimiento no pierdas nunca la esperanza de la
fe. Una enfermedad con el peso de la tristeza coloca más
peso sobre la debilidad de nuestras personas. Lleva ilusión
allá donde exista dolor.
5. Aunque por dentro llores, lleva siempre un buen gesto
en tu rostro. Hay muchas personas que se conduelen con
las lágrimas de los demás, pero, otras, se burlan de ellas.
6. Lleva con gozo y con cintura tu pertenencia a la Iglesia.
Manifiesta, con alegría, lo mucho que recibes de ella.
¿Que no te entienden? ¿Acaso Cristo fue bien acogido en
Belén?
7. La alegría debe ser el lenguaje normal y ordinario de los
cristianos. Jesús, en todas circunstancias, buscó el bien
de los demás. El júbilo debe ser el carné de identidad de
una persona que cree y espera a la Navidad.
8. El Adviento afina las cuerdas del alma. Prepárate con la
Palabra de Dios, con la eucaristía de cada día, con el
sacramento de la reconciliación y… por dentro sentirás
una especial armonía: la alegría de ser todo/a para Dios.
9. Recuerda aquello de: «Quien ríe el último, ríe mejor».
Muchos, en la Navidad, se perderán entre las telarañas
del consumo, de las luces sin sentido o de los mensajes
sensibles, pero sin contenido cristiano. Jesús no pretende
ser acogido por todos, pero sí por algunos. Entre ellos… tú.
10. Jesús crece en el seno de la Virgen y florece en el
pesebre de Navidad. Que seas tú, con tus labios, un
pregón de lo que está por acontecer: La Navidad es el
amor de Dios a la humanidad ¿Lo vas a silenciar o
proclamar?

* Viernes 26, Retiro para preparar el adviento. Ermita
San Sebastián 16:30. (meditación, Exp. Santísimo, confesiones,
rosario y Misa).

* Todos los viernes de adviento
Exposición Santísimo de 18:00-19:00
* Domingo 4, Misa con niños
* Festividad Inmaculada Concepción
-Miércoles 7, 19:00 Misa de vísperas
- Jueves 8 de diciembre, Misas 10:00 y 12:30.
* Domingo 18, Misa con niños y bendición de imágenes
del Niño Jesús y entrega de alimentos a Cáritas.
ESTOS HORARIOS PUEDEN VERSE MODIFICADOS.
ATENCIÓN A LOS AVISOS SEMANALES

