
 

 

  

  

  

  

     

  

 

 

8 DE DICIEMBRE 2019 

II DOMINGO DE ADVIENTO 
        Año XI. nº: 645 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezf.cabm@hospitalarias.es 

jjgalan.cabm@hospitalarias.es 
CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Génesis 3,9-15,20 

Establezco enemistad entre tu estirpe y la de la mujer 

Salmo 97 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 

 porque ha hecho maravillas.  

Efesios 1, 3-6. 11-12 

Dios nos eligió en Cristo.  

Lucas 1, 26-38 

Alégrate llena de gracia el Señor está contigo. 

 

 

A propósito de... CONTENIDOS Y ACTITUDES DEL ADVIENTO 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

El adviento tiene una triple dimensión: histórica, en recuerdo, 

celebración y actualización del nacimiento de Jesucristo en la historia; presente, 

en la medida en que Jesús sigue naciendo en medio de nuestro mundo y a través 

de la liturgia celebramos, de nuevo, su nacimiento; y escatológica, en 

preparación y en espera de la segunda y definitiva venida del Señor. 

El adviento es, ya en su mismo término o vocablo, “presencia” y  

“espera”. Es tiempo, no tanto de penitencia como la cuaresma, sino de esperanza 

gozosa y espiritual, de gozo, de espera gozosa. Toda la liturgia de este tiempo 

persigue la finalidad concreta de despertar en nosotros sentimientos de 

esperanza, de espera gozosa y anhelante. 

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. 

Durante este tiempo del adviento se han de intensificar actitudes 

fundamentales de la vida cristiana como la espera atenta, la vigilancia constante, 

la fidelidad obsequiosa en el trabajo, la sensibilidad precisa para descubrir y 

discernir los signos de los tiempos, como manifestaciones del Dios Salvador, que 

está viniendo con gloria. 

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. 

El adviento nos dice que la perspectiva de la vida humana está de cara al 

futuro, con la esperanza puesta en la garantía del Dios de las promesas. 

Adviento es el camino hacia la luz. El camino del creyente y del pueblo 

que caminaban entre tinieblas y encuentran la gran luz en la explosión de la luz 

del alumbramiento de Jesucristo, luz de los pueblos. 

La esperanza es la virtud del adviento. Y la esperanza es el arte de 

caminar gritando nuestros deseos: ¡Ven, Señor Jesús! 

 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
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HÁGASE EN MI SEGÚN TU PALABRA 
En vísperas de la Navidad, la liturgia nos presenta la figura de María 

acogiendo en gozo a Dios en su vida. Como subrayó el Concilio, María 

es modelo para la Iglesia. De ella podemos aprender a ser más fieles a 

Jesús y su evangelio. ¿Cuáles podrían ser los rasgos de una Iglesia más 

mariana en nuestros días? 

Una Iglesia que fomenta la «ternura maternal» hacia todos sus hijos 

cuidando el calor humano en sus relaciones con ellos. Una Iglesia de 

brazos abiertos, que no rechaza ni condena, sino que acoge y 

encuentra un lugar adecuado para cada uno. 

Una Iglesia que, como María, proclama con alegría la grandeza de 

Dios y su misericordia también con las generaciones actuales y futuras.  

Una Iglesia que se convierte en signo de esperanza por su 

capacidad de dar y transmitir vida. 

Una Iglesia que sabe decir «sí» a Dios sin saber muy bien a dónde le 

llevará su obediencia. Una Iglesia que no tiene respuestas para todo, 

pero busca con confianza, abierta al diálogo con los que no se cierran 

al bien, la verdad y el amor. 

Una Iglesia humilde como María, siempre a la escucha de su Señor. 

Una Iglesia más preocupada por comunicar el Evangelio de Jesús que 

por tenerlo todo definido. 

Una Iglesia del «Magníficat», que no se complace en los soberbios, 

potentados y ricos de este mundo, sino que busca pan y dignidad para 

los pobres y hambrientos de la Tierra, sabiendo que Dios está de su 

parte. 

Una Iglesia atenta al sufrimiento de todo ser humano, que sabe, 

como María, olvidarse de sí misma y «marchar de prisa» para estar 

cerca de quien necesita ser ayudado. Una Iglesia preocupada por la 

felicidad de todos los que «no tienen vino» para celebrar la vida. Una 

Iglesia que anuncia la hora de la mujer y promueve con gozo su 

dignidad, responsabilidad y creatividad femenina. 

Una Iglesia contemplativa que sabe «guardar y meditar en su 

corazón» el misterio de Dios encamado en Jesús para transmitirlo 

como experiencia viva. Una Iglesia que cree, ora, sufre y espera la 

salvación de Dios anunciando con humildad la victoria final del amor.

      José Antonio Pagola 

   

"Pido a nuestra Buena e 

Inmaculada Madre María que 

Ella sea siempre nuestra guía y 

conductora al corazón de su 

Divino Hijo Jesús, Sumo Bien.”. 
(San Benito Menni, c. 353) 

 

 

 

Comentario al Evangelio:  

Espiritualidad y Oración: 

Pensamiento Hospitalario: 

Al considerar 

el designio divino 

que te ha honrado 

como excelsa e incomparable 

cooperadora 

en la gesta de la salvación; 

al reflexionar 

sobre tus desvelos 

al cuidar al Niño 

y al Joven Jesús; 

al ver tus intercesiones 

en Caná, 

modelo de tus desvelos; 

cómo no ver 

tu Corazón solidario 

con el destino 

de la humanidad, 

cómo no comprender 

lo inabarcable 

del horizonte 

de tu amor, 

 

cómo no sentir 

el impulso de pedirte 

aprender de Ti 

a vivir atento 

a las necesidades 

de los demás 

y a poner los medios 

para que esa 

solidaridad afectiva 

se haga 

efectivamente concreta. 

Madre de la Solidaridad, 

intercede 

para que yo pueda 

recorrer 

el camino de amar 

a mis hermanos 

como me lo pide 

el Señor Jesús. 

Amén. 

 

 

MARÍA DE LA SOLIDARIDAD 
 


