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CELEBRACIONES PROPIAS
de ADVIENTO y NAVIDAD

24	de	DICIEMBRE:	20	hs.	MISA	DE	NOCHEBUENA

22	de	DICIEMBRE: Colecta	especial	de	CÁRITAS	con	mo-
tivo	de	la	NAVIDAD.

21	de	DICIEMBRE: 17	hs.	CELEBRACIÓN	PARROQUIAL	DE
LA	NAVIDAD.	(en	el	Colegio	San	Francisco).

20	de	DICIEMBRE: 20.30	hs.	CONCIERTO	DE	NAVIDAD.

20	 de	 DICIEMBRE: 19	 hs.	 CELEBRACIÓN	 COMUNITARIA
DE	LA	PENITENCIA	como	culminación	del	camino	de	Ad-
viento	y	preparación	para	la	Navidad.

15	de	DICIEMBRE.	DOMINGO. 11	de	la	mañana:	Sembra-
dores	 de	 Estrellas	 (familias	 y	 niños	 de	 catequesis	 en	 la
Plaza	de	Santa	Gema).

13	de	DICIEMBRE,	VIERNES. Encuentro	de	formación	y
oración	en	el	Salón	Parroquial.

*Los	 signos	 litúrgicos	 de	 este	 tiempo,	 la	 corona,	 el
color	morado,	una	escucha	más	atenta	y	dócil	de	la	Pa-
labra	de	Dios	nos	disponen	para	vivirlo	con	más	intensi-
dad.	Y	la	liturgia,	a	partir	del	17	de	Diciembre,	prepara
nuestro	corazón	para	vivir	la	octava	de	Navidad.

CÁRITAS:
CAMPAÑA DEL “KILO”
Y COLECTA ESPECIAL

CON MOTIVO DE LA NAVIDAD
La	generosidad	de	Dios	para	con	nosotros
y	su	identificación	con	los	más	pequeños
y	necesitados	nos	mueve	a	ser	signos

de	su	amor	compartiendo.

¡Feliz Navidad!
El	Santuario	y	la	Parroquia	de	Santa	Gema	os	desea	a

todos	los	que	nos	leéis,	a	vuestra	familia,	amigos,	y	a	to-
dos	los	feligreses:	Feliz	Navidad.

El	niño	Dios	está	con	nosotros.	Él	es	nuestra	alegría	y
la	compartimos	con	todo	el	mundo.	Cantemos	y	bendiga-
mos	al	 Señor	 porque	 su	Amor	 es	 eterno	 y	 nos	 colma	de
esperanza	y	felicidad.

Dios	nos	ama	tanto	que	envió	a	su	propio	Hijo,	lo	más
grande,	 lo	más	 hermoso,	 lo	más	 tierno,	 lo	más	 débil,	 lo
más	humilde,	y	todo	para	salvarnos.

En	 la	medida	en	que	aceptamos	el	amor	del	Padre	se
crea	fraternidad;	que	nadie	se	crea	excluido	del	amor	del
Padre	y	que	nadie	intente	monopolizar	ese	amor.	El	amor
no	disminuye	cuando	 se	 reparte,	al	 contrario,	 crece	por-
que	se	expande.

¡Que	 las	Fiestas	Navideñas	 sean	una	ocasión	propicia
para	saborear	el	amor	paternal	de	Dios	y	compartirlo	con
los	hermanos,	los	hombres!	¡Feliz	Navidad	a	todos!

Jesús	Aldea,
Párroco



En	 este	mes	 de	 diciembre	 recor-
damos	 y	 celebramos	 una	 vez

más	 el	 Nacimiento	 de	 Jesús.	 Dios
existe	 desde	 siempre	 y	 por	 siem-
pre.	Y	a	esta	verdad	se	llega	no	por
la	especulación	ni	por	la	ciencia.	Se
llega	por	la	fe.	

El	cristiano	goza	con	estas	verda-
des.	 Se	 siente	 feliz	 cuando	 lee	 las
Escrituras	 (al	 profeta	 Isaías,	 por
ejemplo)	 que	 dice,	 refiriéndose	 a
Dios:	“Estuve	mudo	durante	mucho
tiempo”.	Y	de	repente,	el	amor	infi-
nito	que	Dios	siente	por	el	hombre,
imagen	 suya,	 le	 hace	 revestirse	 de
carne	y	habitar	entre	nosotros.	

Tampoco	 se	 deja	 encontrar	 en
primer	 lugar	por	 las	autoridades	ni
por	 la	 gente	 rica.	 La	Virgen,	 la	Madre	de	Dios,	 dio	 a
luz	 a	 su	 primogénito,	 lo	 envolvió	 en	 pañales	 y	 los
acostó	en	un	pesebre,	porque	no	había	sitio	en	la	po-
sada.	 Por	 allí	 no	pasaba	nunca	 el	 emperador.	 Era	 un
lugar	 demasiado	 pobre	 y	 oscuro.	 Pero	 sí	 había	 unos
pastores	 que	pasaban	 la	 noche	 al	 aire	 libre,	 velando
por	turno	su	rebaño.

Los	 pastores	 eran	 los	 marginados	 de	 entonces.
“Absorbidos	 totalmente	 por	 su	 trabajo,	 no	 tienen	 la
posibilidad	de	profundizar	en	el	estudio	de	las	Escritu-
ras,	y	así	son	considerados	como	los	últimos	y	relega-
dos	al	fondo	de	la	jerarquía	religiosa”.

Pero	Dios	ve	las	cosas	de	otra	manera.	A	la	hora	de
repartir	las	invitaciones	para	aquella	visita	única	(Dios
llega	 a	 la	 tierra),	 reserva	 los	 primeros	 puestos	 a	 los
pastores,	o	sea	a	los	últimos.

Cuenta	el	evangelio	que	cuando	a	la	Virgen	le	llegó
el	momento	de	dar	a	luz	a	su	hijo,	buscó	en	Belén	un
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Es Navidad, deja sitio

Santa
Gema

sitio,	una	casa,	una	posada,	y	no	 lo
encontró.	 El	 Niño	 Jesús	 tuvo	 que
nacer	en	un	pesebre.	

Corremos	 el	 riesgo	de	 repetir	 la
escena.	 Cuando	 llega	 este	 tiempo
de	Navidad	a	veces	llenamos	en	Na-
cimiento	 de	 luces,	 de	 estrellas,	 de
figuras,	 de	 música.	 Que	 no	 falte
nada.	Y	nos	echamos	a	un	lado.	No
nos	damos	cuenta	de	que	el	 recién
nacido	a	quienes	viene	buscando	es
a	nosotros	precisamente.

Cuando	 lo	ángeles	anunciaron	 la
buena	nueva	a	los	pastores,	éstos	se
decían	 unos	 a	 otros:	 vamos	 dere-
chos	a	Belén,	a	ver	eso	que	ha	pasa-
do	y	que	nos	ha	comunicado	el	Se-
ñor.	Fueron	corriendo	y	encontraron

al	Niño	recostado	en	unas	pajas.
“Navidad	 es	movimiento,	 ganas	 de	 abandonar	 los

cómodos	 parajes.	 Vivimos	 la	 Navidad	 de	 verdad	 si
aceptamos	dejarnos	desinstalar,	sin	pretender	tenerlo
en	 casa	 como	un	objeto	ornamental.	 Interrumpamos
nuestro	 corro	 en	 torno	 al	 fuego.	 Dejemos	 estar	 los
descorches	 de	 champán.	 Soplemos	 sobre	 las	 velas	 y
quedémonos	con	Él”

Por	 este	 tiempo	muchas	 calles	 se	 llenan	 de	 ador-
nos,	de	luces,	de	estrellas.	Pero	a	fuerza	de	poner	co-
sas,	 llenar,	hacer	preparativos	 colosales,	podemos	ol-
vidarnos	 de	 Él.	 Y	 hasta	 podría	 preguntarnos	 ese	 pre-
cioso	Niño	que	tanto	nos	quiere:	“¿Y	yo	qué	pinto	en
medio	de	todas	estas	cosas?”.	Nuestra	Navidad	puede
ser	una	Navidad	que	nada	tiene	que	ver	con	Él.

No	se	trata	de	llenar.	Se	trata	más	bien	de	dejar	si-
tio.	A	solas	con	nosotros	es	como	más	cómodo	se	en-
cuentra	el	Señor.	A	eso	vino	a	la	tierra	precisamente.



Gracias	de	corazón.	Mi	querida	Santa
Gema,	 tras	 la	 ayuda	 que	 nos	 has

dado	con	tu	intercesión	cuando	diagnostica-
ron	a	nuestro	hijo	de	19	años	un	cáncer;	él
que	ha	padecido	varias	operaciones	a	vida	o
muerte	y	se	vio	obligado	a	tener	que	dejar	la
universidad	 y	 estar	 un	 año	 con	 ingresos
constantes,	 te	 queremos	 dar	 las	 gracias	 de
todo	corazón.	Toda	la	familia	hemos	sentido
la	 alegría	de	una	nueva	oportunidad	que	el
Señor	 le	 ha	dado	de	 vivir,	 y	 ahora	 sus	 revi-
siones	ya	son	cada	seis	meses.	Ha	terminado
su	carrera	con	un	esfuerzo	muy	grande,	y	a
sus	 23	 años	 está	 buscando	 trabajo	 como
muchos	otros	jóvenes.	Nosotros,	sus	padres,
te	pedimos	de	 corazón	que	 lo	 encuentre	 lo
antes	 posible	 para	 que	 no	 vuelva	 a	 perma-
necer	en	casa	mucho	tiempo	y	no	decaiga	su
ánimo.	 Te	 damos	 gracias	 por	 lo	 superado	 y
te	pedimos	nuevamente	ayuda.	Seguiremos
visitándote	los	días	14	en	tu	Santuario.	Julia-
na	García.

¡Gracias,	 Santa	Gema!	El	pasado	día	14
de	 junio	 se	 fue	 lo	 más	 importante	 de	 mi
vida:	mi	madre.	La	disfruté	durante	muchos
años.	Murió	a	 los	noventa	y	nueve.	Por	eso
doy	gracias	al	 cielo.	 Incorporó	a	 la	 santa	en
su	vida.	En	 los	 tres	años	últimos	de	su	exis-
tencia	 tuvo	un	tumor	en	 la	cabeza,	pero	no
sufrió	dolores.	Fue	lo	que	le	pedíamos	noso-
tros	 a	 Santa	Gema.	Hace	un	 tiempo	mandé
celebrar	 una	misa	 en	 el	 Santuario	 y	 le	 pre-
gunté	 a	 mi	 madre	 qué	 quería	 pedirle	 a	 la
bendita	santa.	Mi	madre,	con	voz	clara	y	se-
rena,	me	dijo:	Pedirle,	no;	darle	 las	 gracias.
Gracias,	Santa	Gema,	por	cuidar	de	la	perso-
na	más	 importante	 de	mi	 vida.	 Gracias	 por
llevártela	 en	 tu	 día:	 14.	 Tengo	 la	 seguridad
de	que	está	contigo,	y	eso	me	da	fuerza	para
seguir	viviendo	y	confiar	en	ti.	Mª José.	

Ayuda	a	mi	amiga.	Desde	hace	muchos
años,	querida	santa,	soy	devota	tuya.	Acudía
a	 ti	 con	mucha	 frecuencia,	 pues	mi	 puesto
de	 trabajo	 estaba	 cerca	 de	 tu	 Santuario.
Siempre	 atendiste	 mis	 necesidades.	 Hoy	 te
pido	 por	 una	 amiga	 a	 la	 que	 habían	 dicho
que	tenía	cáncer,	aunque	ahora	parece	que
no	 es	 cierto.	 Así	 y	 todo	 ella	 necesita	 de	 ti.
Padece	depresión	y	se	niega	a	hablar	con	na-
die.	¡Ayúdala,	por	favor!	Otilia	(Getafe,	Ma-
drid).

Te	queremos.	Querida	Santa	Gema,	una
vez	más	me	has	escuchado.	Gracias	infinitas
por	la	recuperación	de	mi	yerno.	Hace	unos
meses	le	analizaron	los	médicos	un	bulto	en

GRACIAS Y FAVORES

la	pierna	y	pensaron	que	podía	ser	maligno.
A	la	tercera	prueba	comprobaron	que	no	te-
nía	ninguna	importancia.	De	hecho	hoy	hace
una	 vida	 normal.	 Te	 pido	 perdón	 por	 enfa-
darme	contigo	cuando	te	pedí	por	 la	perso-
na	 que	 más	 quería	 y	 Dios	 la	 llevó	 consigo.
Hoy	me	 doy	 cuenta	 de	 que	 se	 sentirá	muy
feliz	 a	 tu	 lado.	 Perdona.	 Envío	 un	 donativo
para	ayuda	de	 los	más	necesitados.	Te	que-
remos.	 Familia Saltero	 Pinilla	 (Pozuelo	 de
Alarcón,	Madrid).

Gracias	 por	 tu	 ayuda.	 Querida	 Santa
Gema,	te	agradezco	tus	 favores	continuos	y
te	 pido	 perdón	 por	 no	 haber	 cumplido	mis
promesas.	 A	 partir	 de	 hoy	 seré	 coherente
con	lo	que	prometo.	Vela	por	la	salud	de	mis
hijos,	 la	 de	mi	marido	 y	 la	mía.	Ayúdame	a
no	ser	tan	negativa	y	a	hacer	feliz	a	mi	fami-
lia.	Tu	fiel	devota,	B.L.M.	

Gracias	de	todo	corazón.	Querida	Santa
Gema,	gracias	infinitas	de	todo	corazón	por
haberme	 ayudado	 durante	 3	 años. Mi	 hijo
comenzó	 una	 relación	 en	 la	 que	 él	 le	 dio
todo:	 su	 corazón	 y	 su	 dinero,	 y	 ella	 sólo	 le
utilizó,	 se	 aprovechó	 de	 él.	 Le	 dejó	 vacío,
solo	y	arruinado.	Han	 sido	años	de	vivir	un
infierno	 porque	 le	 obligó	 a	 separarse	 de
toda	su	familia	y	amigos.	Tenía	que	hacer	lo
que	 ella	 quería,	 y	 él	 así	 lo	 hizo.	 Pero	 yo	 te
suplicaba	 todos	 los	 días	 que	 por	 favor	 le
dieras	 luz,	 que	 saliera	 de	 su	 hundimiento,
que	volviera	a	ser	como	él	era:	familiar,	ale-
gre, generoso	con	todo	el	mundo,	y	que	re-
cobrara	 la	cordura.	Y	así	ha	sucedido.	Llevo
un	año	con	él	recuperado,	y	en	casa	hemos
vuelto	a	 ser	 felices	y	a	conseguir	 la	paz. Te
seguiré	rezando	diariamente.	Cuida	siempre
de	mis	 dos	 hijos	 y	 de	mis	 padres,	 que	 son
mayores	 y	 han	 estado	 a	 mi	 lado	 en	 todo
este	 infierno.	 Prometo	 ir	 a	 tu	 Santuario	 y
dejar	 donativos	 para	 los	 pobres.	Pilar	 y	 fa-
milia	(Madrid).	

Sigo	recibiendo	tu	ayuda.	Querida	Santa
Gema,	 por	 eso	 te	mando	 estas	 letras:	 para
darte	 las	gracias	y	pedirte	que	me	escuches
siempre.	El	último	favor	ha	sido	muy	impor-
tante,	pero	ya	sabes	todo	lo	que	esperamos
de	ti.	Mientras	pueda,	yo	iré	a	besar	tu	reli-
quia	en	tu	Santuario.	Dono	diez	euros	en	fa-
vor	 de	 los	 más	 necesitados.	 Te	 mando	 un
beso.	Custodia.

Me	has	escuchado. Hace	ahora	tres	me-
ses	 llegué	 a	 tu	 Santuario	 y	 te	 pedí	 trabajo
para	mi	hijo.	A	los	ocho	días	le	llamaron	por
teléfono	para	admitirle.	Preguntamos	quién

les	había	dado	el	número	y	nos	dijeron	que
no	 se	acordaban.	Muchas	gracias	por	 tu	 in-
tercesión	ante	Dios.	Gemma	Campo.

Muchísimas	gracias.	Te	 las	doy	de	cora-
zón	 porque	 has	 estado	 ayudándome	 en	 to-
dos	 los	 momentos	 de	 mi	 vida.	 Hace	 unos
meses	 pasé	 por	 una	 situación	 delicada.	Me
encomendé	 a	 ti	 y,	 gracias	 a	 tu	 ayuda,	 todo
se	solucionó	satisfactoriamente.	Hoy	cumplo
mi	 promesa	 de	 escribirte.	 Sigue	 protegién-
dome.	 Dejo	 una	 limosna	 para	 los	 necesita-
dos.	T.	Domínguez	(Madrid).

Nunca	me	abandones.	Te	escribo,	queri-
da	Santa	Gema,	para	darte	las	gracias	por	el
regalo	más	 grande	 que	 Dios	 ha	 podido	 ha-
cerme:	mi	hija	Irene.	He	sido	madre	por	pri-
mera	 vez	 de	 una	 niña	 preciosa	 y	 sana.	Me
considero	 una	 privilegiada	 por	 sentirte	 tan
cerca.	Protege	a	mi	niñita.	Yo	prometo	incul-
carle	la	fe	cristiana	y	hablarle	de	Jesús	y	de	ti
para	que	os	quiera	tanto	como	yo	os	quiero.
Gema	(Madrid).

Gracias	por	todo.	Te	las	doy	de	corazón,
querida	Santa	Gema.	Mi	madre	se	está	recu-
perando.	Te	pido	por	mi	abuela,	para	que	se
cure.	Te	pido	por	todos	nosotros.	Ayúdanos.
Raquel	(Toledo).	

Soy	 feliz	 por	 creer	 en	 ti.	Querida	 Santa
Gema,	te	dedico	unas	palabras	de	agradeci-
miento.	Ya	 te	 lo	conté	cuando	estuve	en	 tu
Santuario	del	día	13	de	octubre.	Yo	siempre
digo	que	eres	mi	hermana.	 Son	muchos	 los
favores	 que	 me	 has	 concedido.	 Me	 siento
muy	 orgullosa	 de	 quererte	 y	 creer	 en	 ti.
Lourdes	(Benavente,	Zamora).

Muy	agradecida.	Gracias,	querida	Santa
Gema,	 por	 el	 favor	 tan	 grande	 que	me	 has
concedido.	Prometí	publicarlo	en	este	Bole-
tín	y	así	lo	hago.	Entrego	también	una	limos-
na	 para	 los	 más	 pobres.	 Sigue	 ayudando	 a
mi	familia.	E.R.S.

Sigue	 ayudándonos.	 Gracias,	 querida
Santa	Gema,	por	tu	ayuda.	Siempre	te	visito
los	días	13	ó	14	de	cada	mes.	Hoy	dejo	una
limosna	 para	 los	más	 necesitados.	 Ayuda	 a
mi	hijo	y	a	mi	nieto	y	dame	salud	como	has-
ta	ahora.	D.S. (una	devota	colombiana).

¡Qué	 generosa	 eres!	 Por	 eso	 lo	 cuento
aquí,	 querida	 Santa	Gema.	Hace	 cinco	 años
que	lo	vengo	haciendo.	Y	aunque	en	mi	inti-
midad	contigo	no	me	canso	nunca	de	hacer-
lo,	me	 gusta	 escribirlo	 aquí	 para	 que	 todos
sepan	lo	generosa	que	eres.	Gracias	por	ser
mi	 apoyo	 y	 mi	 alivio	 siempre.	 Una	 devota
(Granada).

C elebramos	anualmente	su	nacimiento	porque	en	él	 sucede	un	renacimiento	de	nuestra	condición
humana:	Toma	nuestra	carne	para	que	en	Él	sea	siempre	la	carne	del	Hijo	de	Dios	y	la	del	Hermano

Mayor	que	a	todos	nos	hermana.	Asume	lo	nuestro	para	regalarnos	lo	suyo,	para	realizar	un	maravillo-
so	intercambio	que	nos	llena	de	vida	y	dignidad.	Todos	los	elementos	de	la	celebración	de	este	tiempo
nos	introducen	en	este	misterio	de	proximidad	desbordante	difícil	de	expresar	y	sin	embargo	cercano	y
cálido	de	vivir.	El	que	toma	lo	nuestro	nos	lo	regala	liberado	para	una	mayor	solidaridad	y	fraternidad,
para	una	más	envolvente	presencia	de	Dios	que	se	palpa	en	el	respeto	a	la	dignidad	de	cada	ser	huma-
no,	en	el	luminoso	éxtasis	de	su	identificación	con	los	rostros	de	los	débiles	y	pequeños	reclamando	así
el	generoso	abajarse	y	donarse	en	generosidad	recibida	y	prolongada.

“Y	el	Verbo	se	hizo	carne”,	“tomó	nuestra	condición	humana”,	“y	se	hizo	hombre”…	todas	ellas	son
expresiones	humanas	que	repetimos	en	estos	días	 junto	con	 los	preciosos	cantos	que	evocan	 lo	más
entrañable	de	nuestra	condición	humana,	y	con	ello	no	evocamos	únicamente	un	sueño	de	armonía	y
bienestar	universal,	sino	el	compromiso	de	Dios	porque	su	reino	de	amor	sea	verdad	y	palpable	en	esta
historia	fragmentaria	que	Él	ha	puesto	en	nuestras	manos.

NAVIDAD 2 13: Tomó nuestra carne

para hacerla de Hijo y Hermano



BALCÓN PARROQUIAL

ENCUENTROS ABIERTOS DE FORMACIÓN Y ORACIÓN EN SANTA GEMA

Desde	el	 año	pasado,	en	Santa
Gema	 venimos	 organizando

encuentros	abiertos	de	formación
y	 oración.	 Estos	 encuentros	 se
establecieron	con	diversos	objeti-
vos:

• Acercar	a	 los	 fieles	a	un	co-
nocimiento	 más	 profundo
del	Evangelio.	

• Realizar	 un	 acto	 de	 oración
conjunta	 entre	 todos	 los
miembros	de	la	parroquia.

• Permitir	 que	 la	 comunidad
de	fieles	de	Santa	Gema	nos
conozcamos	 más	 y	 poda-
mos	conocer	 las	distintas	activi-
dades	y	grupos	que	ofrece	la	pa-
rroquia.

Las	 reuniones	 están	 abiertas	 a
cualquier	 asistente	 y	 el	 tema	a	 tratar
se	anuncia	con	anticipación	en	un	car-
tel	 situado	 en	 la	 puerta	 de	 la	 parro-
quia	y	en	 las	misas	del	 fin	de	semana
previo	 a	 la	 reunión.	 Las	 reuniones	 se

celebran	 todos	 los	 segundos	 viernes
de	cada	mes,	en	horario	de	7.15	pm	a
8.30	pm.	En	cada	reunión	se	profundi-
za	sobre	un	texto	evangélico	y	se	com-
parten	 opiniones.	 A	 continuación	 tie-
ne	lugar	una	oración	conjunta.	Al	fina-
lizar	la	reunión	los	asistentes	tienen	la
oportunidad	 de	 conocerse	 y	 charlar
informalmente.	

El	 pasado	 viernes	 8	 de	 sep-
tiembre	 de	 2013	 se	 celebró	 el
primer	 encuentro	 del	 presente
curso	parroquial	con	el	 título	“El
Reino	 de	 Dios:	 las	 parábolas	 del
sembrador	y	de	la	cizaña”,	al	que
asistieron	 más	 de	 treinta	 perso-
nas.	 Este	 es	 el	 primero	 de	 una
serie	 de	 temas	 que	 se	 tratarán
durante	 este	 curso,	 en	 el	 que
nos	 acercaremos	 más	 al	 signifi-
cado	 del	 Reino	 de	 Dios,	 las	 difi-
cultades	 que	 hay	 en	 la	 sociedad
actual	 para	 implantar	 el	 Reino	 y
la	 forma	de	 vida	 que	 nos	 ofrece
el	 Evangelio	 para	 que	 como	 co-

munidad	 podamos	 avanzar	 hacia	 el
Reino.

La	 próxima	 reunión	 será	 el	 13	 de
diciembre	de	2013	a	las	7.15	pm	y	tra-
tará	 sobre	“La	parábola	del	 hijo	pró-
digo”.

Agustín	Vitorica

✮ PRIMER	 DOMINGO	 DE	 AD-
VIENTO	 (1	 de	 Diciembre)	 “Estad	 en
vela”. La	existencia	cristiana	es	anhe-
lante	y	expectante:	Vive	en	el	presen-
te	 sin	 anegarse	 en	 lo	 inmediato	 sino
reconociendo	en	él	la	huella	del	mun-
do	nuevo,	la	novedad	permanente	de
Dios	que	 libera	de	 la	caducidad	revis-
tiéndolo	todo	de	la	novedad	de	Cristo.

✮ SEGUNDO	 DOMINGO	 DE	 ADVIENTO	 y	 SOLEMNI-
DAD	DE	 LA	 INMACULADA	 (8	 de	Diciembre)	 “Hágase	 en

mí	 según	 tu	 Palabra”. La	 histo-
ria	humana	es	un	misterioso	dia-
logo	 en	 el	 que	Dios	 toma	 la	 ini-
ciativa,	 ofrece	 comunión	 y	 en-
cuentro,	 se	 dona	 e	 invita	 a	 la
participación	 en	 su	 proyecto	 de
amor.	Así	 se	muestra	al	comien-
zo	de	la	historia	y	en	este	nuevo
comienzo	anticipado	en	la	oferta
de	gracia	a	María.	El	diálogo	y	la
proximidad	 continúan	 en	 cada
ser	humano.

✮ TERCER	 DOMINGO	 DE	 AD-
VIENTO	 (15	 de	 Diciembre) “Recono-
ced	 la	 liberación	de	Dios”. Los	signos
de	 su	 Presencia	 abren	 siempre	 un
nuevo	 horizonte,	 ofrecido	 de	 modo
discreto,	 que	 se	 llama	alegría	 y	 liber-
tad,	 consuelo	 y	 fortaleza.	 Y	 salen	 a
nuestro	 encuentro	 con	 la	 paciencia
del	 amor	que	 todo	 lo	 soporta	 y	 hace
germinar	la	vida	y	la	esperanza.	

✮ CUARTO	DOMINGO	DE	ADVIENTO	(22	de	Diciembre)
“Dios	con	nosotros”,	“Dios	por	nosotros”,	“Dios	para	noso-
tros”. La	Virgen	está	encinta	y	da	a	luz	un	hijo.	Un	comienzo
nuevo	 que	 revela	 la
identidad	 de	 Dios,	 su
ser	 “por	 nosotros”,	 y
que	 nos	 abre,	 además,
un	nuevo	horizonte	des-
de	dentro	de	la	historia.
Nuestras	entrañas	están
habitadas	 por	 la	 acción
del	 Espíritu	 para	 ser
siempre	engendrados.

ADVIENTO 2013:
DIOS SIEMPRE VIENE EN JESUCRISTO, DE NUEVO

El	 tiempo	 litúrgico	 de	 Adviento	 aviva	 siempre	 en	 nosotros	 el	 deseo	 de	 salir	 al	 encuentro	 de	 Cristo	 que	 viene,	 está
viniendo,	vino	y	vendrá.	Desea	 la	 Iglesia	en	este	 tiempo	despertar	y	acrecentar	 la	expectación	que	constituye	 la	exis-

tencia	cristiana.	Nos	mueve	a	descubrir	el	tiempo	perforado,	sostenido	y	atravesado	por	el	Dios	de	la	Historia	que	con	ros-
tro	y	corazón	humano	la	conduce,	amorosa	y	libremente,	a	su	consumación.	La	voz	de	los	profetas	resuena	de	nuevo	ahora
ya,	no	en	figura,	sino	señalando	una	realidad	casi	tocable:	La	esperanza	tiene	un	rostro,	el	cielo	nuevo	y	la	tierra	nueva	es
ya	semilla	plantada	en	la	tierra,	el	reino	de	Dios	se	ha	hecho	banquete	y	fraternidad	en	la	Comunidad	Cristiana.	Es	verdad
que	ahora	nuestra	súplica	¡Ven,	Señor	Jesús!	se	hace	más	confiada	y	más	deseada	porque	una	vez	pregustada	la	plenitud,
se	hace	más	desesperante	y	angustiosa	la	realidad	del	mal	y	del	pecado	en	nosotros	y	en	nuestro	mundo.

La	celebración	litúrgica	de	los	domingos	de	Adviento	muestra	el	itinerario	de	Dios	que	está	“viniendo	a	nosotros”.


