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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 

El Adviento (en latín: adventus Redemptoris, ‘venida del Redentor’). Es 
el primer período del año litúrgico cristiano, que consiste en un tiempo 
de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. 
Su duración suele ser de 22 a 28 días, dado que lo integran 
necesariamente los cuatro domingos más próximos a la festividad de la 
Natividad.  

El Adviento es, pues, una invitación a esperar con alegría el nacimiento 
de Jesús; pero el Adviento es también una llamada a vivir con ilusión la 
fe en Jesús.  

En este tiempo vivimos cuatro domingos de preparación y espera, simbolizados en la corona cuya 
luz irá creciendo, semana tras semana. Esta luz progresiva nos recuerda, como confesamos en 
nuestro Credo, que el que ha de venir es "luz de luz" que se manifestará, que va a nacer como 
nueva vida en Belén y expresan, además, la vida que hay dentro de nosotros. Es, pues, una 
llamada a que nazca algo bueno en nuestro corazón. 

El Adviento se caracteriza por ser un tiempo de esperanza. La espera del nacimiento de aquel que 
será luz y gloria de las naciones, también de la nuestra, que lo necesita con urgencia. Pero no es 
una espera de brazos cruzados, sino activa. Es el tiempo para redescubrir la alegría de creer, 
intensificar el testimonio de la Caridad y fortalecer la esperanza. Es tiempo, en definitiva, para 
seguir descubriendo a Dios en nuestra vida, ese mismo Dios que se hizo niño una vez y que se 
quedó para siempre entre nosotros, compartiendo nuestros sufrimientos y nuestras alegrías. Es el 
Dios-cercano, el Dios-con-nosotros, el Emmanuel. 

En este tiempo de Adviento estamos llamados a permanecer vigilantes y activos frente a tantas 
necesidades que hay a nuestro alrededor. El nacimiento de Jesús fue motivo de alegría para los 
más pobres, los pastores, que pasaban la noche al raso. También lo ha de ser para los pobres de 
hoy, para los necesitados, para nuestros vecinos, para los que se han quedado sin trabajo, para 
que no pierdan la esperanza, para que no la perdamos nosotros tampoco. El Señor nos invita a 
mirar la vida con la cabeza alta. Él viene a nuestro encuentro. "Levantaos, alzad la cabeza, se 
acerca vuestra liberación". Es todo un Dios que se hace Niño, que se hace pobre, naciendo en un 
pesebre, con buey y mula o sin ellos, pero cercano, humilde, pequeño… para hacernos grandes. 

Tenemos que vivir este Adviento con fe, con esperanza y con amor, para ir con atención al 
encuentro de Dios, para no perdernos su venida. Debemos estar despiertos, con la cabeza alta, 
esperando nuestra liberación.  
 

 
 

Domingo  

18 
Diciembre 

2016 

 

CONVIVENCIA DE NAVIDAD 

11.45 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales. 

12.00 - Reflexión sobre La Navidad y Eucaristía 

2.30 - Comida en el Rte. “Convento de Mínimos”. El precio es de 25 euros. 

(Apuntarse antes del día 15 llamando al 921.44.29.20). 

5.00 - Fiesta. Turroncillos y sidra. 
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Feliz Navidad 
 
Hace mucho tiempo, en un lugar lejano, un viajero llegó a una 
tierra que no conocía. De inmediato le llamó la atención la 
hermosura del lugar, de sus arroyos y sus campos. Habiendo 
caminado un rato, comenzó a vislumbrar las casas de un sencillo 
poblado. Las casas coloridas con las puertas abiertas de par en 
par irradiaban un aire de paz y alegría. Al viajero le resultaba 
difícil creerlo… ¡él venía de un lugar tan distinto! 

Poco a poco siguió acercándose. Vio unos niños jugando y a sus 
padres que salían a su encuentro y con una enorme sonrisa le 
invitaron a quedarse con ellos unos días. 

El viajero aprendió muchas cosas, por ejemplo a hornear el pan, a 
trabajar la tierra, a ordeñar las vacas… pero había una que le 
llenaba de curiosidad. Cada día, a veces en varias ocasiones, los 
miembros de la familia se acercaban a una mesita donde habían 
colocado las figuras de María y José, junto a un burrito color 
marrón y una vaca; y muy despacito dejaban una pajita entre 

María y José. Con el correr de los días la cantidad de pajitas iba aumentando e iban formando un 
colchoncito que se iba haciendo cada vez más mullidito. 

Cuando le llegó al viajero el momento de partir, la familia le entregó un pan calientito y frutas para el 
camino, lo abrazaron y se despidieron. Ya se iba cuando, dándose vuelta, les dijo: 

– “Quisiera hacerles una pregunta antes de marcharme… ¿Por qué iban dejando esas pajitas a los 
pies de María y José?” 

Todos sonrieron, y el niño más pequeño le dijo: 

– “Cada vez que hacemos algo con amor, buscamos una pajita y la llevamos al pesebre. Así vamos 
preparando para que cuando llegue el Niñito Jesús, María tenga un buen lugar para recostarlo. Si 
amamos poco, el colchón va a ser un colchón delgado y por lo mismo frío; pero si amamos mucho, 
Jesús va a estar más cómodo y calientito.” 

Por fin el viajero pareció comprenderlo todo y sintió ganas de quedarse con esa familia hasta la 
Nochebuena. Pero una voz adentro suyo lo invitó a llevar por otros pueblos el maravilloso mensaje de 
amor que había aprendido de esta sencilla familia… aprendamos nosotros también y tengamos 
reservado en nuestros hogares un lugar calientito y cómodo donde María pueda recostar al Niñito 
Jesús el día de Navidad. 
 

 

Los miembros del Equipo Diocesano, os deseamos que viváis una Navidad en el compromiso, en la 
tolerancia, en la paz, en la justicia, en la generosidad y en el amor con nuestros hermanos más necesitados. 
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DICIEMBRE ENERO 

 14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811   4 JULIA ESTEBAN TOLEDO 921429734  

 20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 921430294   5 MELIA PROVENCIO PARDO 921461890  

 22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 921436068   5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 921421488  

 23 VICTORIO CALLES SANZ 921428989   7 MARGARITA CASADO ROCA 921427648  

 24 JOSEFINA SANCHO 649304919   15 JOSE MARTIN HERNANDEZ 921436746  

 25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 653905952   17 ANTONIO ROMANO   

 29 VANESA SUBTIL GRANDE 921436497   17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 921428049  

 31 VISITACION LOPEZ 921429547   19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 921427177  

      20 LAURA MUÑOZ HERRANZ 921440324  

      21 ADELINA RODRIGO CUESTA 921422467  

      23 MARIANO CUELLAR SOMBRERO 921169673  

 
   

  
   

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Recogemos y Compartimos Alimentos 

 

En la Convivencia de Navidad, en la fiesta, vamos a intentar representar el cuento 

“La sopa de piedra”, que trata de la cooperación frente a la escasez. 

 Siguiendo con este espíritu de cooperación y de compartir de la historia, hemos 

pensado que podemos hacer una recogida de alimentos destinados a alguna 

entidad para que lo reparta entre aquellas personas que lo necesiten. 

Por eso os pedimos que el día de la Convivencia de Navidad (el 

día 18), en la medida de lo posible, cada uno colaboremos con 

nuestro granito de arena llevando alimentos no perecederos, tales 

como pasta, arroz, legumbres, leche, aceite,… 

Y ya sabéis que compartiendo  se alcanzan resultados notables, 

aun cuando creamos o pensemos que se trata de contribuciones 

pequeñas, e incluso insignificantes. 

 

 

Mientras exista un corazón tocado por Dios, la Navidad 

prevalecerá tan blanca y dulce, que podrá tocar al mundo entero. 


