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INTRODUCCIÓN

Iniciamos este Adviento y mes de Diciembre con Vigilancia y Esperanza. No
hemos de temer a que las circunstancias arranquen momentos de
desesperanza por esta pandemia Covid.
Sabemos que el primero que estuvo aquí de paso haciendo el bien fue el
mismo Dios Encarnado. Su Reino no era de este mundo como el nuestro,
vino a dejar huellas de amor, ternura, perdón para que podamos imitarle y
vivir una Navidad pasajera durante un tiempo hasta llegar a la eterna y
luminosa navidad. Cuidemos nuestro pesebre-corazón, cuerpo, espíritu,
este año más aún para que Dios pueda seguir naciendo en El.
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ORACIÓN
Te suplico, Señor, que envíes al que has de enviar,
Ven, Señor Jesús, y no tardes; cielos ábranse y dejen que baje su rocío.
Divino Niño Jesús, ven a nacer en mi corazón para desterrar de él al pecado
y colocar tus virtudes.
Amén.
Recopilación José Gálvez Krüger
Studia Limensia

MEDITACIÓN
Palabras del Papa
Francisco

Encíclica "Fratelli Tutti"

1. Nadie puede pelear la vida aisladamente […] Se necesita una comunidad
que nos sostenga.(nn.4-7)
2. Los sueños se construyen juntos.(n 9)
3. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace
prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de
la existencia.(n 11)
4. ¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad,
justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como
instrumento de dominación.(nn 15 -16)
5. Necesitamos constituirnos en un «nosotros» que habita la casa común.(n
17)
6. La organización de las sociedades en todo el mundo está lejos de reflejar
con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e
idénticos derechos que los varones.(n 23)
7. Todavía hay millones de personas -niños, hombres y mujeres de todas
las edades-privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones
similares a la esclavitud.(n 24)
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8. Impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda
desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión: creer que
podemos ser todopoderosos y olvidad que estamos todos en la misma
barca.(nn 26- 27)
9. Cultura del aislamiento, no; cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no;
cultura del encuentro, sí.(n 30)
10. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la
fraternidad.(nn 33- 34)
11. También “hay que reafirmar el derecho a no emigrar , es decir , a tener
las condiciones para permanecer en la propia tierra· (nn 39)
12. Europa tiene los instrumentos para defender la centralidad de la
persona(nn 40)
13. Los fanatismos que llevan a destruir son protagonizados también por
personas religiosas, sin excluir a los cristianos” (n 46)
14. La verdadera sabiduría consiste en el encuentro con la realidad (n 47)
15. El sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano,
es un paradigma de actitud receptiva, de quien supera el narcisismo y recibe
al otro (n 48)
16. Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de dominarlo…
Ignorar la cultura de un pueblo hace que muchos líderes políticos no logren
implementar un proyecto eficiente que libremente pueda ser asumido (n 52)
Invito a la esperanza, que nos habla de una sed , de una aspiración , de un
anhelo de plenitud, de vida lograda, y de querer tocar lo grande, lo que llena
el corazón” (n 55)
4 Octubre 2020
Mª Carmen Cervera Castellano
Estracto del Capitulo l
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CAPÍTULO PRIMERO:
LAS SOMBRAS DE UN MUNDO
CERRADO
COMENTADO
En el primer capítulo, el Papa
Francisco realiza una dura crítica al
estado actual de las relaciones
internacionales,
regionales
e
interpersonales, lamentando que “la
historia da muestras de estar
volviendo
atrás”,
porque
“se
encienden conflictos anacrónicos
que se consideraban superados,
aquí vemos el caso de España.
Así dice el Papa “en muchos países
se utiliza el mecanismo político de
exasperar, exacerbar y polarizar.
Por diversos caminos se niega a
otros el derecho a existir y a opinar,
y para ello se acude a la estrategia
de ridiculizarlos, sospechar de ellos,
cercarlos. No se recoge su parte de
verdad, sus valores, y de este modo
la sociedad se empobrece y se
reduce a la prepotencia del más
fuerte”.
Además, “partes de la humanidad
parecen sacrificables en beneficio
de una selección que favorece a un
sector humano digno de vivir sin
límites. En el fondo «no se
considera ya a las personas como
un valor primario que hay que
respetar y amparar, especialmente
si son pobres o discapacitadas, si

“todavía no son útiles”, los no
nacidos o ancianos.
Vemos
cómo
impera
una
indiferencia
cómoda,
fría
y
globalizada, hija de una profunda
desilusión que se esconde detrás
del engaño de una ilusión: creer
que podemos ser todopoderosos y
olvidar que estamos todos en la
misma barca”. El único que tiene el
poder, es DiosY sería una “Gracia” que al final de
esta pandemia que tanto nos esta
desgarrando, ya no estén “los
otros”, sino sólo un “nosotros”.
Aborda luego el drama mundial de
los migrantes, señalando que en el
mundo actual, “no son considerados
suficientemente
dignos
para
participar en la vida social como
cualquier otro, y se olvida que
tienen la misma dignidad intrínseca
de cualquier persona. Siendo una
real tristeza el que no consideremos
a cada persona con la misma
dignidad.
Francisco termina criticando la
creciente hostilidad “on line”, de la
informática, observando que ésta
“favorece la ebullición de formas
insólitas de agresividad, de insultos,
maltratos,
descalificaciones,
latigazos verbales hasta destrozar
la figura del otro. Por ello como
educadores y padres, estemos muy
atentos a las necesidades de
nuestros jóvenes que quizás suplen
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sus Carencias afectivas por el uso
incorrecto de la tecnología.
Mª Carmen Cervera
Voluntaria de la Delegación de
Enseñanza

El Papa Francisco nos habla en Diciembre a niños y
jóvenes de MARÍA
“Adviento: tiempo para despertar del sueño de la indiferencia”
“Velar no significa tener los ojos materialmente abiertos, sino tener el
corazón libre y orientado en la dirección correcta, es decir, dispuesto a
donar y a servir”
“Después de la Encarnación del Hijo de Dios, Jesús mismo se reveló como
el verdadero templo”
“La maravillosa visión de Isaías es una promesa divina y nos impulsa a
asumir una actitud de peregrinación, de camino hacia Cristo, sentido y fin de
la historia”.
“Los que tienen hambre y sed de justicia sólo pueden encontrarla
recorriendo los caminos del Señor, mientras que el mal y el pecado
provienen del hecho de que los individuos y los grupos sociales prefieren
seguir caminos dictados por intereses egoístas, que causan conflictos y
guerras”.
“Adviento: tiempo propicio para acoger a Jesús”
“Jesús nos exhorta a estar preparados para su venida”.
“Velar no significa tener los ojos materialmente abiertos, sino tener el
corazón libre y orientado en la dirección correcta, es decir, dispuesto a
donar y a servir”.
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“El sueño del que debemos despertar está constituido por la indiferencia,
por la vanidad, por la incapacidad de instaurar relaciones genuinamente
humanas, de hacerse cargo del hermano solo, abandonado o enfermo”
“La espera de Jesús que viene debe traducirse, por lo tanto, en un
compromiso de vigilancia”.
"Vigilancia significa estar atentos a nuestro prójimo en dificultad, a dejarnos
interpelar por sus necesidades, sin esperar que él o ella nos pida ayuda,
sino aprendiendo a prevenir, a anticipar, como Dios siempre hace con
nosotros”.
“En Adviento, orar y abrir nuestros corazones a los demás”
“Abrir nuestros corazones, para hacernos preguntas concretas sobre cómo
y por quién donamos nuestras vidas”.
“Que la Virgen María, mujer de espera y de oración, nos ayude a fortalecer
nuestra esperanza en las promesas de su Hijo Jesús”
“En Adviento no vivimos sólo la expectativa de la Navidad, sino que
estamos invitados a despertar la espera del glorioso regreso de Cristo.
“En Adviento estamos invitados a despertar la espera del glorioso regreso
de Cristo, preparándonos para el encuentro final con Él con elecciones
coherentes y valientes”
Papa Francisco Adviento 2019
Adviento: tiempo para abrir nuestros corazones, es necesario estar
despiertos y orar: es así como se vive este tiempo desde hoy hasta la
Navidad.
“El Adviento nos invita a un compromiso de vigilancia, mirando fuera de
nosotros mismos, ampliando nuestras mentes y corazones para abrirnos a
las necesidades de nuestros hermanos y al deseo de un mundo nuevo”.
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Es el deseo de muchos pueblos martirizados por el hambre, la injusticia y la
guerra; es el deseo de los pobres, los débiles, los abandonados. Este
tiempo, es oportuno para abrir nuestros corazones, para hacernos
preguntas concretas sobre cómo y por quién donamos nuestras vidas.
Nosotros esperamos a Jesús y queremos esperarlo en la oración, que está
estrechamente ligada a la vigilancia”. Orar, esperar a Jesús, abrirse a los
demás, estar vigilantes, no cerrados en nosotros mismos. Pero si nosotros
pensamos a la Navidad en un clima de consumismo, de ver qué cosa puedo
comprar para hacer esto y esto otro, de fiesta mundana, Jesús pasará y no
lo encontraremos.
Nosotros esperamos a Jesús y lo queremos esperar en la oración, que está
estrechamente ligada a la vigilancia. No perder la identidad, no a la
mundanidad
“En estas cuatro semanas estamos llamados a salir de un modo de vida
resignado y rutinario, alimentando esperanzas y sueños para un nuevo
futuro”, expresó.
Papa Francisco Adviento 2018
Reflexión ¿Es para mí la Navidad un tiempo de Alegría, o unos días
más? ¿Vivo el verdadero significado de la navidad o me quedo en lo
superficial?
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Palabras del Sr.Cardenal D. Antonio Cañizares
“No podemos ocultar lo que hemos recibido, es necesario hacerlo
fructificar, que arraigue en los demás para que todos vean que son hijos de
Dios. Son los talentos que debemos poner a dar frutos”
”Esta sociedad os necesita tanto, porque lo que hacéis en clase
humildemente lo hacéis con valor, verdad, confianza y fe”
“Sé que pasáis muchas dificultades y atravesáis una muy especial, la
nueva ley LOMLOE….que niega realmente el que los demás puedan ser
libres”
“No ocultar lo que habéis recibido , es necesario hacerlo fructificar, que
arraigue en los demás, para que todos descubran que son hijos de Dios,
Amados de Dios”
Homilía .Domingo 15 – 11- 20. Missio Canónica
¡Todos unidos frente a esta propuesta legislativa por el bien de las
personas, del bien común, de España. ¡Con esperanza, saldremos!
Carta domingo 22 -11-20
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FRASES DE AUTOR

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)
Una celda de una prisión en la que uno espera y espera, y es totalmente
dependiente del hecho de que la puerta se abra desde el exterior, no es
una mala imagen de adviento. (Dietrich Bonhoeffer)
“Pero entre todas las criaturas que esta omnipotencia soberana pudo
producir, tuvo por bien escoger de aquella humanidad que después, con
efecto, se unió a la persona de Dios Hijo, y a ella destinó esta honra
incomparable de la unión personal con su Majestad divina, para que
eternamente gozase por modo excelentísimo de los tesoros de su gloria
infinita.” (S.Francisco de Sales)
Es Navidad cada vez que das el amor de Dios a través de ti. Sí, es
Navidad cada vez que sonríes a tu hermano y le ofreces una mano.
(Madre Teresa)
La Humanidad es una gran, inmensa familia. Esto está demostrado por
lo que sentimos en nuestros corazones en Navidad.
(Papa Juan Pablo II)
“Los pañales estaban dispuestos, para que el niño se encontrara bien
atendido. Pero en la posada no había sitio. En cierto modo, la humanidad
espera a Dios, su cercanía. Pero cuando llega el momento, no tiene sitio
para Él. Está tan ocupada consigo misma de forma tan exigente, que
necesita todo el espacio y todo el tiempo para sus cosas y ya no queda
nada para el otro, para el prójimo, para el pobre, para Dios. Y cuanto
más se enriquecen los hombres, tanto más llenan todo de sí mismos y
menos puede entrar el otro.(Benedicto XVI )
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No temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán
para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un
Salvador, que es Cristo el Señor. (Evangelio)
Los regalos de tiempo y amor son sin duda los ingredientes básicos
de una verdadera feliz Navidad. (Peg Bracken)
“En el corazón de la noche vendrá por nosotros. Pero su deseo es
también venir a nosotros, es decir, a habitar en el corazón de cada
uno de nosotros. Para que esto sea posible, es indispensable que
estemos disponibles y nos preparemos para recibirlo, dispuestos a
dejarlo entrar en nuestro interior, en nuestras familias, en nuestras
ciudades.” (Benedicto XVI)
“En el Dios que se hace hombre por nosotros, todos nos sentimos
amados y acogidos, descubrimos que somos valiosos y únicos a los
ojos del Creador. El nacimiento de Cristo nos ayuda a tomar
conciencia del valor de la vida humana, de la vida de todo ser
humano.” (Benedicto XVI)
“Cristo se preparó en el seno de la Virgen un vestido variopinto, o
sea, la humanidad, adornada con los dones de la gracia septiforme;
y «era betlemita», porque hoy nació de la Virgen en Belén.”
(La Edad Media

Reflexión: ¿Que es para ti la Navidad?
¿Podrías definirlo con alguna frase?
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Pinceladas sobre la
historia de la Iglesia

¿Cómo explicar que es el
renacimiento en pocas palabras?

LA EDAD MEDIA
¿Qué es el Renacimiento y cuáles
son sus principales
características?
El Renacimiento es el nombre que
recibe el movimiento cultural que
nació de la difusión de las ideas del
humanismo, corriente intelectual
paralela basada en la integración de
los valores humanos. Su origen se
remonta al siglo XV, actuando como
período de transición entre la Edad
Media y la Edad Moderna
¿Qué
es
el
Renacimiento?

periodo

del

El Renacimiento es un movimiento
artístico y cultural que empezó junto
con la Edad Moderna, un periodo
posterior a la Edad Media y que se
extendió entre los siglos XIV y XVI.
El Renacimiento tuvo su origen en
Italia en los siglos XIV y XV,
llegando a su apogeo al iniciarse el
siglo XVI. De Italia se extiende
lentamente por Europa excepto
Rusia.

En pocas palabras el renacimiento
fue la etapa considerada como la
del renacer de la cultura y las artes,
bajo el principio de retomar la etapa
anterior a la edad media, (la cultura
de la antigüedad) y sobre todo iban
en contra de las ideas de la edad
media)
¿Cuáles fueron los cambios que
se produjeron en el
Renacimiento?
El descubrimiento y exploración de
nuevos continentes, el auge del
individualismo
y
la
visión
antropocéntrica del mundo, la
aplicación de importantes inventos
como la brújula y la imprenta, la
afirmación
de
los
estados
nacionales y la difusión de unas
formas artísticas inspiradas en el
mundo grecolatino
El individualismo es la posición
moral,
filosófica,
política
e
ideológica, o simplemente un punto
de vista social, que enfatiza «la
dignidad moral del individuo».
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Renacimiento es el nombre dado en
el siglo xix a un amplio movimiento
cultural que se produjo en Europa
Occidental durante los siglos xv y
xvi.
Fue un periodo de transición entre
la Edad Media y los inicios de la
Edad Moderna
Fundada sobre Roca.
Louis de Wohl

María en la Biblia, en la Iglesia y en el hoy
Compartimos algunas hermosas reflexiones sobre la Encarnación y
Nacimiento de Jesús en la Patrística y otros autores.
“Alégrate, oh puerta sellada que se abre sólo para el rey. Alégrate, oh monte
del que sin obra de manos, se desprende la piedra angular. Allá arriba está
él con aquella naturaleza divina que se halla por encima de los querubines y
que tiene su morada en el seno del Padre; aquí abajo permanece él, gracias
a la naturaleza humana que yace en el pesebre y que es estrechada entre
los brazos maternales”
(Crisipo de Jerusalén. Pg 275)

“Una virgen de la estirpe regia de David es elegida; y esta virgen, destinada
a albergar en su seno al fruto de una sagrada fecundación”
S. León Magno (461 d C)
“Su luz era inexplicable y su novedad produjo extrañeza. Y todos los demás
astros, juntamente con el sol y la luna, hicieron coro a esta nueva estrella;
pero ella con su luz, los sobrepujaba a todos.
S. Ignacio de Antioquía ( 115 d C)
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“Al llegar el momento de acercarse al cuerpo terrenal y moral por cierto
tiempo en la tierra, el verbo ideo para sí un nuevo modo de nacer: el
alumbramiento operado en una virgen casta , una jovencita que es Madre
de Dios
Eusebio de Cesarea (340 d C)
“Dios se ha encarnado porque era necesario que fuera santificada esa
carne….El hacerse hombre se realizó no con apariencia o imaginariamente,
sino con toda verdad. No paso Cristo por la virgen, como un canal, sino que
verdaderamente tomó carne de ella y en verdad fue por ella alimentado”
(S. Gregorio Nacianceno ) Carta 101 a Cledomio
“María que significa Señora o Iluminadora es descendencia famosa
de David, retoño de Jesé, huerto cerrado, fuente sellada, Madre del Señor,
templo de Dios, sagrario del Espíritu Santo. Ella es Virgen santa, virgen que
da a luz, virgen antes del parto virgen después del parto”
(Isidoro de Sevilla 636 d C)
Autor. José Román Flecha
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Curiosidades religiosas
CUCADAS PARA LA NAVIDAD
SAN NICOLAS
Se trata de un personaje basado en
la figura del obispo cristiano de
origen griego llamado Nicolás, que
vivió en el siglo IV en Anatolia, en los
valles de Licia (en la actual Turquía).
Era una de las personas más
veneradas por los cristianos de la
Edad Media, del que aún hoy se
conservan sus reliquias en la basílica
de San Nicolás de Bari, Italia.
LA CORONA DE ADVIENTO
El círculo como símbolo del
tiempo reflejado en el ciclo de
las estaciones; las ramas,
significando la persistencia de
la vida a través del elemento
vegetal, y el sol como origen y
fuente de la vida mediante la
luz de las velas.
LA CUNA DE BELÉN
La Basílica de Santa María la Mayor
(Roma, Italia) es la Iglesia más
antigua dedicada en Occidente a la
Virgen María. En este templo se
conserva la parte mayor de la cuna de
Belén. En la Nochebuena, suele
celebrar la Eucaristía en dicha
basílica el Santo Padre,

que es a la vez Obispo
de Roma.
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EL NACIMIENTO.
Tuvieron que pasar dos siglos
desde la muerte de Jesús
para que los cristianos se
plantearan
celebrar
su
nacimiento. La Navidad existe
sólo desde el año 337, por
disposición del emperador
romano Constantino.

EL 25 DE DICIEMBRE
En el Imperio romano, las
celebraciones
de
Saturno
(Saturnalias) durante la semana del
solsticio de invierno (la noche más
corta del año) eran el principal
acontecimiento
social.
Se
celebraban entre el 17 y el 24 de
diciembre y llegaban a su apogeo el
25, día en que se celebraba el
nacimiento del dios Sol y la victoria
de la luz sobre la noche más larga
del año. Aunque Jesús nació
realmente en abril, para hacer más
fácil que los paganos pudiesen
convertirse al cristianismo sin
abandonar su festividad, el papa
Julio I pidió en el año 350 que el
nacimiento
de
Cristo
fuera
celebrado en esa misma fecha, lo
que se decretó finalmente en el 354.
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EL BELÉN
La tradición de poner el Belén se remonta a la Navidad del año 1223,
cuando San Francisco de Asís reunió a los vecinos de la villa italiana de
Greccio para celebrar la misa de medianoche alrededor de un pesebre,
con la figura del Niño Jesús moldeado por él mismo. En el momento más
solemne de la misa, aquella figura inmóvil adquirió vida, sonrió y extendió
sus brazos hacia el santo de Asís. Este milagro se propagó y la costumbre
de los “nacimientos” se extendió por todo el mundo. En 1986, el papa
Juan Pablo II proclamó a San Francisco de Asís Patrón Universal del
Belenismo.

LOS REYES MAGOS
La existencia de tres Reyes Magos data del siglo VI d.C. Melchor, que
representa a los europeos, ofreció al Niño Dios un presente de oro que
atestigua su realeza.
Gaspar, representante de los semitas de Asia, cuyo bien más preciado es el
incienso, lo ofreció al Niño como símbolo de su divinidad. Y por último,
Baltasar, negro y con barba, se identifica con los hijos de Cam, los
africanos, que entregan la mirra, en alusión a su futura pasión y
resurrección. En la Catedral de Colonia se conservan en una urna dorada
los supuestos restos de los Reyes Magos, traídos desde Oriente en la
época de las Cruzadas.
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VELAS
Simbolizan la llegada de la luz al
mundo, y para la tradición cristiana
la estrella de Belén. En Irlanda,
Francia y el norte de Europa se
coloca en Nochebuena una gran
vela blanca en la entrada de la casa
o en alguna ventana (la enciende el
más pequeño de la casa), como
símbolo de que están abiertos a lo
nuevo, a compartir y a recibir a
todos.

EL ÁRBOL
Los árboles eran adorados y venerados
por todos los pueblos antiguos como
representantes de los espíritus de la
Naturaleza, y muchos festejos del año
tenían al árbol como protagonista. Los
celtas festejaban al roble, los vikingos al
fresno y los romanos hacían protagonista
de sus Saturnalias al pino. Para todos
ellos el árbol era símbolo de la
resurrección de los dioses y la vida eterna
a través de la naturaleza que no muere. El
árbol de Navidad es una herencia de ese
árbol que fue cristianizado en la Germania
a mediados del siglo VIII.
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DECORAR EL ÁRBOL
Se cree que el árbol de Navidad decorado apareció a principios del siglo
XVII, en 1605, en Alemania y esta costumbre se difundió rápidamente por
todo el mundo, especialmente por los países nórdicos a partir de 1800.
Llegó a Inglaterra en 1829 y una década después el príncipe Alberto,
esposo de la reina Victoria, ordenó adornar el castillo de Windsor con un
árbol navideño. En Suecia, mantienen el árbol adornado y con sus luces
hasta 20 días después de la Navidad.
LAS CAMPANAS
Se
utilizan
desde
tiempo
inmemorial, y en numerosas
culturas- La tradición cristiana
cuenta que las campanas sonaron
al nacer Jesús y, por eso, todavía
hoy se hace sonar una campana
para darle la bienvenida el día de
Navidad.
EL ROSCÓN
En España y Francia existe la
tradición de hacer un roscón de
Navidad el día de Reyes y esconder
en su interior una sorpresa. Pastel
de Navidad. Se elabora en los
países
anglosajones
para
Nochebuena y en él se inserta una
moneda de plata, un dedal y un
anillo. La moneda trae suerte al que
la encuentre (más en lo
económico),
el
dedal
trae
prosperidad y el anillo es signo de
una nueva relación o de una boda.
Por: Cristina Enríquez
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Feliz camino de

Adviento

