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TEMA
Empezamos nuestro mes de diciembre y con él, Adviento,"¡Gloria a Dios en el
cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor!" (Lc 2, 14).
“El Evangelio está todo aquí; su contenido de efectiva salvación y de auténtica
liberación está encerrado en estas breves expresiones que, como música arcana, envuelven
la pobreza desnuda de la cuna de Belén, donde nace —hombre por los hombres— el Hijo
mismo de Dios. Queda restaurada la relación entre Dios y el hombre. Es ésta la primera
condición para descubrir la alegría, la serenidad y la paz”.
(Mensaje Navideño de Bto Pablo VI 1977)

“La presente crisis del mundo, está caracterizada por un gran desconcierto de
muchos jóvenes” (GD)
“La reacción instintiva de numerosos jóvenes, reviste, dentro de sus mismos
excesos, una cierta significación. Esta generación está esperando otra cosa”. (GD 59)
“¿No llegará el joven de hoy a descubrir o encontrar la novedad segura e
inalterable del misterio divino revelado en Cristo Jesús?” (GD 59)
“Es ésta la razón por la que sentimos el placer de dedicarnos más expresamente a
vosotros, jóvenes cristianos de este tiempo y promesa de la Iglesia del mañana, esta
celebración de la alegría espiritual. Os invitamos cordialmente a haceros más atentos a las
llamadas interiores”. (GD 60)
“Os invitamos con insistencia a levantar vuestros ojos, vuestro corazón, vuestras
energías nuevas hacia lo alto, él está para llegar” (GD 60)
COMUNICACIÓN
Este tiempo del Adviento es propicio para poner nuestra mirada en el que
está para venir, en Jesús, sabiduría para los que le buscan en el camino, piensa estas
hermosas reflexiones:
“Familias y personas creyentes han vuelto a descubrir la alegría de compartir y la
belleza de la solidaridad en Jesús”. (MM 19)
“También cada uno de nosotros podemos considerarnos pobres en la medida en
que somos conscientes de la necesidad de Dios, de que él venga a nuestro corazón y
alguien que nos esté enseñando, re-educando y conduciendo al camino de la verdad”.
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(MM 19)
“La misericordia se excede; siempre va más allá, es fecunda” (MM 19)
Cada año celebramos el santo tiempo de adviento, oh Dios. Cada año
pronunciamos las bellas oraciones de añoranza y espera y cantamos las encantadores
canciones de esperanza y promesa. (Karl Rahner)
Cuando Cristo entró en nuestro mundo, no vino a iluminar nuestros diciembres,
vino a transformar nuestras vidas. (Rich Miller)

PENSAMIENTOS DE NUESTROS PAPAS PARA LA REFLEXIÓN

! Esto es lo que quiere hacer el Señor en Adviento: hablar al corazón de su pueblo
y, a través de él, a toda la humanidad, para anunciarle la salvación.
(Benedicto XVI, 7 de diciembre de 2008)
Así, durante el tiempo de Adviento la Liturgia recuerda frecuentemente a la
Santísima Virgen aparte la solemnidad del día 8 de diciembre, en que se celebran
conjuntamente la Inmaculada Concepción de María, la preparación radical (cf.Is 11, 1.10)
a la venida del Salvador
(Bto. Pablo VI Marialis Cultus n.3, 2 Febrero 1974). )
Los cristianos adoptaron la palabra “Adviento” para expresar su relación con
Jesucristo. Con la palabra adventusse quería decir substancialmente: Dios está aquí, no se
ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos. Aunque no podamos verlo o tocarlo, como
sucede con las realidades sensibles, él está aquí y viene a visitarnos de múltiples maneras.
(Benedicto XVI, 28 de noviembre de 2009)
El tiempo de Navidad constituye una prolongada memoria de la maternidad divina,
virginal, salvífica de Aquella "cuya virginidad intacta dio a este mundo un Salvador"
efectivamente, en la solemnidad de la Natividad del Señor, la Iglesia, al adorar al divino
Salvador, venera a su Madre gloriosa: en la Epifanía del Señor, al celebrar la llamada
universal a la salvación, contempla a la Virgen, verdadera Sede de la Sabiduría y
verdadera Madre del Rey, que ofrece a la adoración de los Magos el Redentor de todas las
gentes (cf. Mt 2, 11); y en la fiesta de la Sagrada Familia (domingo dentro de la octava de
Navidad), escudriña venerante la vida santa que llevan la casa de Nazaret Jesús, Hijo de
Dios e Hijo del Hombre, María, su Madre, y José, el hombre justo (cf. Mt 1,19).
(Bto. Pablo VI Marialis Cultus n.5, 2 Febrero 1974). )
! El significado de la expresión “Adviento” comprende también el de visitatio, que
simplemente quiere decir “visita”; en este caso se trata de una visita de él, que entra en mi
vida y quiere dirigirse a mí. En la vida cotidiana todos experimentamos que tenemos poco
tiempo para el Señor y también poco tiempo para nosotros. Acabamos dejándonos
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absorber por el “hacer”. A veces las cosas nos “arrollan”.
(Benedicto XVI, 28 de noviembre de 2009)
¡El Adviento, este tiempo litúrgico fuerte que estamos comenzando, nos invita a
detenernos, en silencio, para captar una presencia. El Adviento nos invita y nos estimula a
contemplar al Señor presente. La certeza de su presencia, ¿no debería ayudarnos a ver el
mundo de otra manera? ¿No debería ayudarnos a considerar toda nuestra existencia como
“visita”, como un modo en que él puede venir a nosotros y estar cerca de nosotros, en
cualquier situación?
(Benedicto XVI, 28 de noviembre de 2009)
“De este modo, los fieles que viven con la Liturgia el espíritu del Adviento, al
considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán animados
a tomarla como modelos y a prepararse, vigilantes en la oración y... jubilosos en la
alabanza”
(Bto. Pablo VI Marialis Cultus n.4, 2 Febrero 1974). )
ORACION PARA ESTE ADVIENTO
Señor Jesús,
El camino está delante de nosotros, a veces difícil e incierto.
Sin embargo, hemos de acudir a Tú llamada,
Sean cuales sean nuestros estados de ánimo.
¿Qué hemos dejado detrás de nosotros?
¿Fervores, sueños, impotencia, sufrimientos?...
Sabemos que es más fácil el camino cuando no estamos solos,
Nos regalas Tu presencia y la de nuestros hermanos.
Ven, Señor Jesús, a mezclarte en nuestro encuentro,
A obligarnos a discernir el acontecimiento,
A profundizar en el significado de lo que nos pasa,
A dar impulso a nuestras vidas.
Nos falta, Señor, la clave de tu venida y de tu acompañamiento
Para poner orden en nuestra memoria,
Interpretar la historia pasada y presente,
Y dejar que la Palabra haga arder nuestras vidas.
En la profundidad de nuestra noche,
La noticia de tu venida nos ha deslumbrado,
Tú estás vivo
Y toda vida encuentra en ti su fuente y su realización,
Su sentido y su fecundidad.
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Acepta Señor compartir nuestra casa, nuestro colegio, nuestra mesa.
Tenemos hambre de palabra, de pan, de Vida, de alegría…
Vuelve a hacer los gestos del don y de la comunión.
Enséñanos a ser alimento para los demás,
Como tú mismo lo eres para todos.
Quédate con nosotros,
Camina con nosotros,
Danos Vida para llevar
la Buena Noticia a nuestros hermanos.
Ven pronto que te esperamos ya.
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