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icoMo w{fiR Er,Ar}vBEt{To E&{ coMUNrDAr}?
.ES POSIBLE?
Virir el Adviento no es ta11 fScil como algunos puedeD pensar. Para muchos apenas adquiere relevancia y para otros no tienerl ia

Drenor idea ni la palabra eD si y mucho menos su cortenido. Es necesario reivindicar el sentido pleno del Advienlo como actitud
cristjana iinrdamental: esperar a Dios y csperarlo en Jestsi creer eD su venida progresiva, mistedosa pero real, a nosotros, al

nundo. El Advienlo es ese tiempo conc.eto que roDlp€ nuestra inconcreci6n y nuestra nonotonia para ponernos en camino de

conversi6q para centrar nueslra vida no en itna irrealidad, sino en Ia realidad maraviilosa de Jesis que se acerca a la vida de los

hombres como nuestro Salvador. 1Qu6 es eso de esperar a Alguien que viene de otra parte? aQll6 hay mds importante que
encontrar €n mi vida al Amigo? U1l amigo cs algo grande y precioso. Puedo estar vigilantc y receptivo. para notar cuando se me

acerca Lrna persona que puede set irnporlante para mi; pero tiene que venir. Venil desde ese dmbito, inabarcable con la vista. que

es la vida huma a. Quien es el que viefle?

EI Advienlo lodos los aiios nos exhorta a considerar el prodigio de esta Venida- Pero nos recuerda tambidn que su sentido s6lo
puede adquirir su plenitud si el Redentor no vienc s6lo pam la humanidad en su conjunto! sino para cada uno de nosotros en
particular: en sus alegrias y miserias, l}n sus co licciones, perplejidades ) tentaciones, en todo lo quc constituye su ser y su vida.

Descubrir desde lo hondo de nuestras vidas-

icuAr.Els soN r.os BoarBos
DEIAVIRGENMAUA?

Pero nucha genle, parliculannenre los que recii sc inician en el sendero de fe, se

conlunden al rer tantas "virgenes". tantas ilnaqenes disti as. aEs sienlpre la misma
Mujer, o son distintas personas?.;-{caso son santas que fueron Virgenes, o es

siempre la hermosa Mujertita de Calil€a, Mam{ del Nirio Dios?. Estas dudas

aparecen de {an1o en tanto. Todas las advocacioncs Marianas. todas las apariciones de

Maria son de la misma Mam6 de Jcsirs. DisliDtas en su aspecto, en su 6poca. et] slr

nombre. pero son sjcDprr ranilestacioDes de la amorosa Madre del Rey del

Univcrso, Pcro m6s rostros que ain no se conocen. Te gustaria conoccrlos?

ACONIP,\NA\OS dcldc cl { dc diciembre al l2 a Redescubrir los

diferetrlcs rostros de la Madre de Dio!.

La Confirmaci6n en la economia de la Salvaci6n En el Antiguo Testamento los

profetas anunciaron que el Espiritu del Seior reposaria sobre el Mesias esperado para

realizar su misi6n salvifica ( ls 11,2; 61,1). El desaenso del Espiritu Santo sobre lesis en su

Bautismo por Juan fue el signo de qire El era el que debia venir, el Mesias, el Hijo de Dios.

El nombre de este medio de gracia proviene del latin confirmatio = fortalecimiento. Sin

embarEo, a lo la€o de la historia ha sido denominado de diversas maneras: crismacidn
(unci6n de aceite perfumado y consagrado), imposici6n de manos, crisma. El mayor
efecto de la Confirmaci6n es la efusi6n plena del Espiritu Santo, y sus siete dones:

Sabiduria, Entendimiento, Conse.io, Ciencia, Piedad, Fortaleza y Temor de Dios, como fue

concedida a los apdstoles el dia de Pentecost6s. aQui6n puede recibir lo? Todo

bautizado puede recibir la Confirmaci6n. Aunque se recomienda que se reciba clando se

tenga pleno uso de raz6n, pues se considera como "como pafte de la madurez cristiana".
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F,n la tradici6n indigena l3s ei dia en que se

llevan a bendecir las nuzorcas que sen,iran

de sernillas en la pr6xinla siembra.

Asimismo, se celebra la aparici6n de la
Virgeo de la Candelada. Lo que todos

sabemos y, sobre todo saboreamos, es que,

de acuerdo e la tradici6D popular de origen
religiosa , este dia se comen tamales y
atole que deberiin llevar "los padrinos",
que son todos aqu6llos que encontraron al

'lriilo Dios" (o "munequito"). FIESTA
DE REYES domingo 10 de

ENERO a las Il:00 am

l"

iIOVENAS

Dia Ofrecida por la familia Contactos
Dic 4. Viernes Gina Tiburcio 262-8803361
Dic. 5 Sabado l,upita tr]ores 262-4128',709

Dic 6 Domingo
lI:00 am

Mafiha Luna 262-6349818

Dic 7 Lunes (iarcia Alicia 262-8835071

Dic 8 Martes Familias Ortiz y Ruiz 262-8653169

Dic 9 Micrcoles Ines Vercnica

Dic l0 Jueves Jhon lreddv Correa 414-8811403
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"Un silencio sereno lo envolvia todo, y, al mediar la
noche su carrera, tu Palabra todopoderosa, Seiior,
vino desde el trono real de los cielos" (Antifona del

MagniJicat,26 de dicienbrer- Mafia "dio a Ia luz a su hijo
primog6nito, lo envolvi6 en paflales y Io acost6 en un
pesebre" [Lc 2, 7J. He aqui el icono de la Navidad: un
reci6n nacido frdgil, que las manos de una mujer
en!'uelven con ropas pobres y acuestan en el

pesebre.ZQui6n puede pensar que ese pequefio
ser humano es el "Hiio del Altisimo"? (Lc 1, 32).
5610 ella, su Madre, conoce la verdad y guarda su
misterio. En esta noche tambi6n nosohos podemos

"pasar" a hav6s de su mirada, para reconocer en este

Nifro el rostro humano de Dios. Tambi6n pala
nosotros, hombres del tercer milenio, es posible

encontrar a Cristo ycontemplarlo con nuestros ojos.
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