A propósito de …
El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza el domingo más próximo al 30 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro domingos
anteriores a la Navidad y forma una unidad con la Navidad
y
la
Epifanía.

Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre todo
del profeta Isaías (primera lectura), también se recogen los pasajes más
proféticos del Antiguo Testamento señalando la llegada del Mesías.
Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret son los modelos de creyentes que
la Iglesias ofrece a los fieles para preparar la venida del Señor Jesús.
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1 de Diciembre 2013
I DOMINGO DE ADVIENTO

Lectura de la Palabra de Dios :

Isaías 2,12,1-5
El Señor reúne a las naciones en la paz
del reino de Dios
Salmo 121
Vamos alegres a la casa del Señor.
Roman
Romanos
anos 13,11
Nuestra salvación está cerca
Mateo 24,3724,37-44
Estad prevenidos porque no sabéis cuándo llegará
vuestro Señor.

Servicio de Pastoral del C.A.B.M

El término "Adviento" viene del latín adventus, que
significa venida, llegada. El color usado en la liturgia
de la Iglesia durante este tiempo es el morado. Con el
Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia,
El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor.
Se puede hablar de dos partes del Adviento:
Primera Parte
Desde el primer domingo al día 16 de diciembre, con marcado carácter
escatológico, mirando a la venida del Señor al final de los tiempos;
Segunda Parte
Desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre, es la llamada "Semana Santa" de la Navidad, y se orienta a preparar más explícitamente la venida de
Jesucristo en las historia, la Navidad.

La Buena Noticia de la semana

Comentario al Evangelio :

CON LOS OJOS ABIERTOS
Las primeras comunidades cristianas vivieron años muy difíciles. Perdidos
en el vasto Imperio de Roma, en medio de conflictos y persecuciones, aquellos
cristianos buscaban fuerza y aliento esperando la pronta venida de Jesús y
recordando sus palabras: Vigilad. Vivid despiertos. Tened los ojos abiertos.
Estad alerta.
¿Significan todavía algo para nosotros las llamadas de Jesús a vivir
despiertos? ¿Qué es hoy para los cristianos poner nuestra esperanza en Dios
viviendo con los ojos abiertos? ¿Dejaremos que se agote definitivamente en
nuestro mundo secular la esperanza en una última justicia de Dios para esa
inmensa mayoría de víctimas inocentes que sufren sin culpa alguna?
Precisamente, la manera más fácil de falsear la esperanza cristiana es
esperar de Dios nuestra salvación eterna, mientras damos la espalda al
sufrimiento que hay ahora mismo en el mundo. Un día tendremos que
reconocer nuestra ceguera ante Cristo Juez: ¿Cuándo te vimos hambriento o
sediento, extranjero o desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Este
será nuestro dialogo final con él si vivimos con los ojos cerrados.
Hemos de despertar y abrir bien los ojos. Vivir vigilantes para mirar más
allá de nuestros pequeños intereses y preocupaciones. La esperanza del
cristiano no es una actitud ciega, pues no olvida nunca a los que sufren. La
espiritualidad cristiana no consiste solo en una mirada hacia el interior, pues su
corazón está atento a quienes viven abandonados a su suerte.
En las comunidades cristianas hemos de cuidar cada vez más que nuestro
modo de vivir la esperanza no nos lleve a la indiferencia o el olvido de los
pobres. No podemos aislarnos en la religión para no oír el clamor de los que
mueren diariamente de hambre. No nos está permitido alimentar nuestra ilusión
de inocencia para defender nuestra tranquilidad.
Una esperanza en Dios, que se olvida de los que viven en esta tierra sin
poder esperar nada, ¿no puede ser considerada como una versión religiosa de
cierto optimismo a toda costa, vivido sin lucidez ni responsabilidad? Una
búsqueda de la propia salvación eterna de espaldas a los que sufren, ¿no puede
ser acusada de ser un sutil “egoísmo alargado hacia el más allá”?
Probablemente, la poca sensibilidad al sufrimiento inmenso que hay en el
mundo es uno de los síntomas más graves del envejecimiento del cristianismo
actual. Cuando el Papa Francisco reclama “una Iglesia más pobre y de los
pobres”, nos está gritando su mensaje más importante a los cristianos de los
países del bienestar.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"Esperemos en la
Misericordia del Señor que,
aun de nuestras faltas, sabe
sacar nuestro bien”.

SAN BENITO MENNI

El 11 de marzo de 1841 nace en Milán (Ita lia), del
matrimonio formado por Luis Menni y Luisa Figini
siendo el 5º de 15 hermanos.

Junto al humus familiar, que marca la vida de cualquier hombre, cuatro episodios intervienen en su
decisión de hacerse Hermano de San Juan de Dios:
Unos ejercicios espirituales a los 17 años
Los consejos de un ermitaño de Milán
Su oración diaria ante un cuadro de la Virgen y
El ejemplo de los Hermanos de San Juan de Dios
atendiendo a los soldados heridos que llegaban a la
estación de Milá n procedentes de Magenta, servicio
que el mismo Menni practicó.

(San Benito Menni, c. 500)

Espiritualidad y Oración:
HIMNO DE ADVIENTO
Preparemos los caminos
ya se acerca el Salvador
y salgamos, peregrinos,
al encuentro del Señor.
Ven, Señor, a libertarnos,
ven, tu pueblo a redimir;
purifica nuestras vidas
y no tardes en venir.
El rocío de los cielos
sobre el mundo va a caer,
el Mesías prometido,
hecho niño, va a nacer.
De los montes la dulzura,
de los ríos leche y miel,
de la noche será aurora
la venida de Emmanuel.
Te esperamos anhelantes
ya sabemos que vendrás;
deseamos ver tu rostro
y que vengas a reinar
.Consolaos y alegraos,
desterrados de Sión,
que ya viene, ya está cerca,
él es nuestra salvación.

