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Dios	 Padre	Nuestro,	 que	 tanto	 amaste	 al	mundo	 que	 nos
has	entregado	a	tu	Hijo	Jesús,	nacido	de	la	Virgen	María,	para
salvarnos	 y	 llevarnos	 de	 nuevo	a	 ti.	 Te	 pedimos	 que	 con	 tu
bendición	estas	 imágenes	del	nacimiento	nos	ayuden	a	ce-
lebrar	 la	Navidad	con	alegría	y	a	ver	a	Cristo	presente	en
todos	 los	 que	 necesitan	 nuestro	 amor.	 ¡Gracias,	 Señor,
por	querer	ser	Dios-con-nosotros!	Amén.

Bendito	seas,	Señor	y	Padre	nuestro,	que	nos	con-
cedes	 recordar	 con	 fe	 en	 estos	 días	 de	 Navidad	 los

misterios	del	nacimiento	de	Jesucristo,	tu	Hijo	y	nuestro	Hermano.	Concédenos	a	quienes
hemos	adornado	este	árbol	y	lo	hemos	embellecido	con	luces,	vivir	también	a	la	luz	de
los	ejemplos	de	la	vida	santa	de	tu	Hijo	y	ser	enriquecidos	con	su	amor	a	los	pequeños	y
los	necesitados,	siendo	así	signos	de	tu	amor	a	la	humanidad.	Amén.

ORACIÓN DE BENDICIÓN
DEL BELÉN y DEL ÁRBOL DE NAVIDAD DEL HOGAR

L
a	mañana	del	domingo	9	de	noviembre	nos	sorprendía	con	la
triste	noticia	del	accidente	de	un	autobús	con	peregrinos	de
Bullas	 (Murcia).	Habían	viajado	a	Madrid	para	visitar	el	mo-
nasterio	de	Santa	María	Maravillas.	Nos	consta	que	algunos

de	 los	que	viajaban	en	 los	autobuses	se	habían	acercado	también
por	el	 santuario	de	 Santa	Gema.	Para	 los	 fallecidos,	 los	heridos	 y
sus	familiares	nuestro	recuerdo	cercano	y	nuestra	oración.	Les	con-
fiamos	y	nos	confiamos	a	Dios	Padre	que	en	Cristo	ha	vencido	a	la
muerte	y	ha	hecho	de	 la	peregrinación	de	esta	vida	un	camino	al
encuentro	definitivo	con	él.

ORACIÓN Y RECUERDO
ANTE EL SEÑOR,
DIOS DE LA VIDA

Y VENCEDOR
DE LA MUERTE,

DE LOS PEREGRINOS
DE BULLAS (MURCIA)
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¡FELIZ NAVIDAD!
La	Navidad	es	la	fiesta	de	la	cercanía	de	Dios.	En

Jesús,	Dios	se	hace	cercano	(se	hace	hombre),	para
que	nosotros	nos	acerquemos	a	él.

Dios,	que	es	Amor,	ha	querido	hacerse	un	niño
pequeño,	 expresión	perfecta	 de	 lo	 que	 es	 el	 Amor
hecho	vida	humana.

Para	 llegar	 a	 él	 hay	 que	 dejarse	 guiar	 hasta	 la
gruta	 de	 Belén,	 donde	 encontraremos	 a	 “un	 niño
recién	 nacido,	 envuelto	 en	 pañales	 y	 acostado	 en
un	pesebre”.	Éste	es	el	camino	que	nos	permite	vi-
vir	la	Navidad	como	la	vivieron	María	y	José,	como
la	vivieron	los	Pastores	de	Belén	y	como	la	vivieron
los	Magos	de	Oriente.	

En	estas	Fiestas	 todos	miramos	hacia	 Jesús,	ha-
cia	la	ternura	de	Dios	encarnada	en	la	pequeñez	de
ese	 niño	 que	 es	 “Dios	 con	 nosotros”.	 Pero	 desde
este	Niño,	Dios	 también	nos	mira	 a	 nosotros,	Dios
también	nos	llama	y	nos	pide	un	lugar	para	nacer.

Si	Dios	eligió	nacer	en	Belén,	para	que	pueda	na-
cer	en	nosotros,	nuestro	corazón	tiene	que	parecer-
se	a	Belén,	tiene	que	ser	como	Belén:	pobre,	humil-
de,	sencillo,	abierto;	donde	nadie	se	sienta	rechaza-
do	ni	excluido.

¡Que	nuestro	corazón	sea	Belén!
¡Que	nuestra	familia	sea	Belén!

¡Que	nuestra	parroquia	sea	Belén!
¡Que	nuestro	Santuario	de	Santa	Gema	sea	Belén!

¡Feliz	Navidad	y	Próspero	Año	Nuevo	2015!

Jesús	Aldea,	párroco.

CELEBRACIONES ESPECIALES
PARA EL TIEMPO DE
ADVIENTO Y NAVIDAD

✧ 14	de	DICIEMBRE,
CAMPAÑA	DE	SEMBRADORES
DE	ESTRELLAS.

✧ 19	de	DICIEMBRE,	VIERNES,	19	hs.
CELEBRACION	COMUNITARIA
DEL	SACRAMENTO
DE	LA	RECONCILIACION.

✧ 19	de	DICIEMBRE,	VIERNES,	20.30	hs.
CONCIERTO	DE	NAVIDAD.	

✧ 20-21	DE	DICIEMBRE,
SABADO	Y	DOMINGO.
COLECTA	ESPECIAL	DE	CARITAS.

✧ 24	DE	DICIEMBRE.	NOCHEBUENA.
EN	LA	TARDE	EUCARISTIAS
A	LAS	18	hs	y	a	las	20	hs.
MISA	DE	NOCHEBUENA.

CAMPAÑA “DEL KILO”
DE CÁRITAS:

Comparte, es Navidad
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Se	 lo	 decía	 el	 abuelo	 al
nieto	 que	 presumía	 de

cantar	 en	 su	 Colegio	 por
las	 fiestas	 de	 Navidad	 vi-
llancicos	en	inglés,	francés,
latín…	 Escucha,	 mi	 niño;
me	da	la	impresión	que	vo-
sotros,	 tan	 espabilados,
cantáis	 lo	que	 sabéis,	pero
¿sabéis	lo	que	cantáis?

Algo	parecido	nos	 pue-
de	suceder	a	quienes	cele-
bramos	 entre	 otras	 fiestas
religiosas,	 la	 de	Navidad.	 Y	 gastamos	 tiempo	 y	 dinero
en	 adornos,	 imágenes,	 detalles.	 Y	 no	 sabemos	 muy
bien	lo	que	celebramos.	Porque	Dios	nació	pobre,	y	a	lo
mejor	 se	 siente	a	disgusto	en	esos	nacimientos	que	 le
montamos	cada	vez	más	cómodos.	

Lo	que	al	nacer	sí	derrochó	Dios,	tan	inmensamente
rico,	 fue	bondad,	 cariño,	 cercanía.	Y	mientras	en	 Jeru-
salén	 el	 rey	 Herodes	 presumía	 de	 un	 palacio	 último
modelo,	en	Belén	un	matrimonio	humilde,	formado	por
un	sencillo	carpintero	y	una	mujer	aldeana	que	llevaba
en	su	seno	a	Dios,	no	encontró	casa	para	engendrar	al
Hijo.	Porque	 (ahora	que	 lo	pensamos	bien)	Dios	nació
en	un	pesebre.	Y	punto.

Aquel	24	de	diciembre	histórico	 tampoco	aparecie-
ron,	que	se	sepa,	las	autoridades	de	ningún	país	a	feli-
citar	a	María	y	a	José.	Nadie	tuvo	detalles	con	el	Niño.
Sólo	unos	pastores	 se	dejaron	ver	en	el	establo.	Y	 fue
después	 de	 que	 les	 despertara	 un	 ángel	 cuando	 ellos
pasaban	la	noche	al	aire	libre	velando	por	turno	su	re-
baño.

El	 ángel	 se	 expresó	muy	 bien:	 “Os	 traigo	 la	 alegre
noticia,	 la	 gran	 alegría	 para	 todo	el	mundo:	 hoy	 en	 la
ciudad	de	David	os	ha	nacido	un	Salvador,	el	Mesías,	el
Señor.	Y	aquí	 tenéis	 la	 señal:	encontraréis	un	niño	en-
vuelto	en	pañales	y	acostado	en	un	pesebre”.

Puede	 sucedernos	 eso:
que	 hoy	 en	 nuestros	 naci-
mientos	tan	ricos	en	detalles,
tan	modernos,	 a	 veces	 in-
cluso	 tan	 lujosos,	 no	 acer-
temos	 a	 ver	 a	 Dios.	 Y	 que
conste	 que	 a	 Él	 le	 siguen
atrayendo	 los	 pobres,	 los
que	 sufren,	 los	 mal	 vesti-
dos,	 los	 que	 lo	 están	 pa-
sando	fatal.	Y	los	niños.

¡Qué	 misterio	 tan	 in-
sondable	 la	 debilidad de

Dios!	Nos	hizo	a	su	 imagen	y	se	volcó	en	querernos.	Y
es	que	sólo	despojándonos	de	todo	lo	que	no	es	Él	po-
demos	llegar	a	poseerle	a	Él.	

Cuando	el	Niño	 Jesús	 se	 hizo	mayor	 siguió	 con	 sus
preferencias	por	los	sin	techo,	sin	hogar,	sin	dinero,	sin
títulos.	 Y	 cuando	 un	 día,	 ya	 crecido,	 asistió	 invitado	 a
una	boda	y	su	mamá	le	advirtió	por	lo	bajo	que	peligra-
ba	 la	 alegría	 y	 la	música	 porque	 escaseaba	 el	 vino,	 le
faltó	 tiempo	para	hacer	el	primer	milagro:	 llenad	esas
tinajas	de	agua	y…	servid	vino.

Dios	 nació	 pobre,	 fue	 perseguido,	 humillado.	 Lo
pasó	mal.	Pero	sabía	muy	bien	que	el	final	feliz	está	re-
servado	 para	 quienes	 le	 imitan.	 Aquel	 día	 subió	 a	 un
monte	para	que	se	le	oyera	bien	y	dijo:	“Bienaventura-
dos	 los	 pobres,	 los	 sufridos,	 los	 que	 pasan	 hambre	 y
sed,	 los	 perseguidos	 por	 mi	 causa.	 Tal	 vez	 os	 cueste
creerlo,	pero	os	advierto	que	de	esos	 tales	es	precisa-
mente	el	 reino	de	 los	cielos.	Allí	en	el	cielo	pasarán	 la
eternidad.

Tampoco	está	mal	dibujar	un	Nacimiento	a	la	entra-
da,	en	el	salón	principal	o	en	cualquier	rincón	de	nues-
tra	casa.	Pero	que	invite	a	adivinar	a	Dios	como	Dios	es.
Con	 sus	 gustos	 y	 sus	 preferencias.	 Y	 puesto	 que	 Él,
siendo	Dios	lo	dio	todo	por	nosotros,	que	se	nos	pegue
algo	de	su	encantadora	manía.
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Concédeme	 este	 favor.	 Te	 ruego,	 Santa
Gema	bendita,	que	intercedas	ante	el	Se-

ñor	para	que	consiga	la	curación	de	mi	pier-
na	izquierda	de	la	que	estoy	sufriendo	desde
el	 pasado	mes	 de	marzo.	Otórgame	ese	 fa-
vor,	querida	santa.	Lidia.

De	 todo	 corazón.	Querida	 Santa	Gema,
te	doy	gracias	de	todo	corazón	por	tantos	fa-
vores	como	me	has	concedido	y	por	ayudar-
nos	 tanto.	 Te	 suplico	 que	 las	 revisiones	 de
mi	madre	le	sean	favorables	y	que	las	prue-
bas	que	nos	tenemos	que	hacer	mi	hermano
y	 yo	 lo	 sean	 también.	 Que	 nuestro	 sobrino
nazca	 con	 salud.	Muchas	 gracias	 por	 antici-
pado.	Raquel	(Toledo).

Muchas	 gracias. Querida	 Santa	 Gema,
gracias	 por	 todos	 los	 favores	 que	 me	 has
concedido,	siendo	como	soy.	Perdona	todas
mis	 faltas.	 No	 soy	 un	 buen	 cristiano	 pero
procuro	 serlo.	 Ayúdame	 en	 los	 estudios.
Quisiera	 poder	 ayudar	 a	 mis	 padres	 consi-
guiendo	 un	 puesto	 de	 trabajo.	 Ayúdanos	 a
salir	adelante.	Un	devoto	tuyo.

Siempre	 nos	 escuchas.	Muchas	 gracias,
Sta.	 Gema,	 porque	 cuando	 en	Marzo	 y	 por
sorpresa	mi	marido	se	quedó	sin	trabajo,	rá-
pidamente	encontró	algo	que,	aunque	tem-
poral,	 nos	 alivió	 de	 la	 angustia	 que	 estába-
mos	sufriendo.	Muchas	gracias	porque	siem-
pre	que	hemos	acudido	a	ti	nos	has	escucha-
do.	Te	ruego	que	sigas	cuidando	de	nosotros
para	que	tengamos	salud	y	trabajo.	¡Gracias!
Inma.

Pido	 tu	 ayuda.	 Querida	 Santa	 Gema,
hoy,	cuando	yo	te	escribo,	es	tu	día:	día	14.
Te	pido	por	mi	madre	con	todas	mis	fuerzas.
Siempre	me	has	ayudado.	Por	eso	te	lo	rue-
go	 y	 de	 nuevo	 solicito	 tu	 ayuda.	 Por	 favor,
que	 lo	que	tiene	no	sea	nada	grave	ni	haga
falta	operar.	Que	se	ponga	bien	gracias	a	tu
intercesión,	 como	 tantas	 veces	 nos	 lo	 has
concedido.	 Ayúdame	 y	 nunca	 me	 abando-
nes.	Muchas	gracias.	Lola (Madrid).

Escucha	 mi	 súplica.	 Querida	 Santa
Gema,	tú	sabes	muy	bien	la	devoción	que	te
profesaba	mi	madre	que	en	paz	descanse	y
que	estoy	seguro	vive	ya	en	el	cielo	junto	a	ti
para	siempre.	Yo	padezco	neuralgia	de	trigé-
mino.	Sufro	muchos	dolores	y	su	complicada
cirugía	hay	que	descartarla	por	 sus	posibles
consecuencias	 (meningitis,	 pérdida	 de	 un
ojo,	etc.).	Mi	única	solución	eres	tú.	Por	eso
te	escribo	y	te	dirijo	esta	súplica	con	toda	la
fe	 de	 mi	 alma.	 Gracias,	 querida	 santa,	 por
adelantado.	 Tu	 fiel	 y	 agradecido	 devoto,
Javier	Parreño	(Madrid).

GRACIAS Y FAVORES

pedimos	también	salud	para	todos	nosotros.
Que	no	nos	falte	el	trabajo	en	la	familia:	ni	a
mis	hijos	ni	a	mi	marido,	Francisco.	Que	éste
logre	ese	puesto	de	trabajo	que	está	buscan-
do.	Yo,	como	ves,	no	te	pido	dinero	sino	sa-
lud	para	todos.	Es	el	ruego	que	te	hace	esta
murciana	que	 viene	a	 visitarte	 siempre	que
puede.	Ginesa.

Te	estoy	muy	agradecida.	Y	tú	lo	sabes,
querida	 Santa	 Gema.	 Son	muchos	 los	 favo-
res	que	te	debo.	Me	has	ayudado,	y	no	sólo
a	mí.	También	a	mis	hijos	 cuando	 te	 lo	han
pedido.	 Por	 eso	 te	 quiero	 tanto	 y	 lo	 hago
constar	aquí,	en	tu	Boletín.	Purificación.

Dame	 fe	 y	 salud.	 Soy	 tu	 devota	 Isabel,
querida	Santa	Gema.	El	pasado	día	14	de	Oc-
tubre	 te	 visité	 en	 tu	 Santuario	 para	 pedirte
por	la	salud	de	mi	familia.	En	especial	por	la
de	mi	cuñado	al	que	tanto	estimo.	Ayúdale	a
soportar	 con	 fe	 y	 serenidad	 sus	 sufrimien-
tos.	Ayuda	también	a	mi	hijo	a	terminar	con
brillantez	 el	 Bachillerato.	 Dale	 a	 mi	 marido
salud	y	ayuda	en	su	trabajo.	Para	mí	sólo	te
pido	fe	y	salud.	Tu	devota	Isabel.

Me	atrevo	a	escribirte.	Lo	hago	hoy,	mi
querida	 Santa	 Gema,	 para	 suplicarte	 que
intercedas	ante	el	Señor	por	 toda	mi	 fami-
lia.	Da	salud	a	mis	seres	queridos	y	trabajo
a	mi	hijo,	que	 lleva	 tres	años	y	medio	bus-
cándolo.	 Tengo	 el	 presentimiento	 de	 que
me	 lo	 vas	 a	 conseguir.	 Ya	me	 conoces;	 to-
dos	los	meses	te	visito	en	tu	Santuario	des-
de	hace	muchos	años.	Ofrezco	un	donativo
para	 socorrer	 a	 los	más	 necesitados	 de	 tu
parroquia.	 Gracias	 por	 todo.	 P.	 de	 Paz
(Móstoles).

Gracias	 por	 todo.	Querida	 Santa	Gema,
muchas	 gracias	 por	 todos	 los	 favores	 que
me	 concedes.	 Hace	 mucho	 tiempo	 que	 no
visito	tu	Santuario.	Perdóname.	Gracias	por-
que	 mi	 hermano	 Juan	 ha	 encontrado	 un
puesto	 de	 trabajo.	 Gracias	 porque	 mi	 hija
lleva	 bien	 el	 curso	 de	 sus	 estudios.	 Gracias
siempre,	querida	santa.	Josefina.

Agradecida	 de	 todo	 corazón.	 Así	 me
siento,	 querida	 Santa	 Gema,	 por	 todos	 los
favores	 que	 nos	 haces.	 En	 esta	 ocasión	 te
pido	 por	 la	 salud	 de	 toda	mi	 familia	 y	 para
que	mi	hijo	tenga	éxito	en	sus	estudios.	Gra-
cias	por	escuchar	siempre	nuestras	súplicas.
Una	devota	(Madrid).

´El latir del coraz�n de Santa Gema:
Vivir la Navidad con sus sentimientos

El	26	de	Diciembre	de	1900	escribía	Santa	Gema:	“Quiero	amar	y	sufrir.	Habiendo	en-
contrado	a	Jesús	y	su	amor,	me	basta.	No	me	preocuparé	si	es	por	uno	u	otro	camino;

tan	solo	quiero	el	amor	de	Jesús,	amor	perpetuo,	inmenso,	pleno.	En	Él	me	conformo;	ja-
más,	¿verdad?,	podrá	faltarme	la	asistencia	paternal	de	Jesús.	Jesús	no	me	fallará	jamás,
¿verdad?,	aunque	me	quite	todo	apoyo	y	consuelo	en	esta	tierra.	Esta	mañana	he	reno-
vado	mis	votos	a	Jesús	Niño.	Le	he	rogado	que	acepte	el	sacrificio	de	mis	apetitos	y	que
lo	una	a	su	santísima	Pasión;	le	he	rogado	que	acepte	mi	amor,	el	de	mi	papá,	que	lo	una
al	de	su	mismo	Corazón,	el	de	la	Madre	Santísima	del	Niño	Jesús,	delicia	de	mi	corazón.
Pero	quisiera	un	regalo:	el	perdón	de	todos	los	pecados.	Lo	espero.	Ardo	en	el	deseo	de
verte.	Jesús;	pero	me	atengo	a	tu	querer”.

Ayuda	a	mi	hija.	Hace	muchos	años	que
tú	 lo	 eres	 todo	 para	 mí,	 querida	 Santa
Gema.	Hoy	te	doy	gracias	por	la	curación	de
mi	 nieto	Álvaro.	Ha	 sido	un	milagro	del	 Se-
ñor	por	tu	intercesión.	Hoy	te	ruego	ayudes
a	 mi	 hija.	 Dale	 fuerza	 de	 voluntad.	 Confío
una	vez	más	en	tu	ayuda.	Gracias	por	todo.
Eva	(Alcalá	de	Henares).

Gracias	por	tus	favores.	Tú	sabes,	queri-
da	Santa	Gema,	que	te	estoy	muy	agradeci-
da	porque	has	curado	a	mi	hija.	Siempre	que
puedo	 voy	 a	 visitarte	 en	 tu	 Santuario.	 Hoy,
además,	 envío	 muy	 gustosa	 un	 donativo
para	ayudar	a	los	más	pobres.	Mercedes.

Quiero	 ser	 feliz.	 Por	 eso	 pido	 tu	 protec-
ción,	 querida	 Santa	 Gema.	 Concédenos	 la
unión	familiar.	Haz	que	mi	relación	con	Eduar-
do	sea	para	bien.	Danos	una	gran	paz	interior
y	mucha	alegría	espiritual.	Una	devota.

Muy	agradecida.	Me	dirijo	 a	 ti,	 querida
Santa	Gema,	y	lo	hago	en	un	día	14	precisa-
mente.	Gracias	por	 todo	 lo	que	me	ayudas.
Devuelve	la	salud	a	Silvia	y	que	Conrado	su-
pere	las	pruebas	del	examen	correspondien-
te.	Protege	a	 toda	mi	 familia.	Te	estoy	muy
agradecida.	Pilar.

Gracias	 por	 tu	 protección.	 Mi	 querida
Santa	Gema,	te	agradezco	de	corazón	la	ayu-
da	que	nos	concedes.	Gracias	a	ti,	mi	padre
superó	 la	 parada	 respiratoria	 que	 sufrió
aquel	día.	Fue	un	milagro	que	ni	los	mismos
médicos	 se	 explican.	 Soy	 una	 fiel	 devota
tuya.	Mari	Carmen	(Fuenlabrada).

Danos	 salud.	Te	 lo	 suplico,	 Santa	Gema
bendita,	 de	 corazón.	 También	 te	 ruego	me
concedas	 ser	madre.	Ayúdame	a	 conseguir-
lo.	 Que,	 por	 favor,	 haya	 siempre	 paz	 y	 ale-
gría	 en	 nuestras	 almas	 y	 en	 nuestros	 hoga-
res.	Una	devota.

Te	ruego	por	mi	hijo.	Tú	nunca	me	nie-
gas	 nada	 de	 lo	 que	 te	 pido,	 querida	 Santa
Gema.	Por	eso	te	ruego	en	esta	ocasión	que
los	 análisis	médicos	 que	 le	 van	 a	 realizar	 a
mi	hijo	Hugo	le	sean	favorables	del	todo.	Es
un	hijo	 noble,	 cariñoso,	 de	muy	buen	 cora-
zón.	 Por	 favor,	 que	 siempre	 gocemos	 en
casa	 de	 esa	 sana	 alegría.	 Por	mi	 parte	 pro-
meto	visitarte	siempre.	Francisca.

Para	darte	gracias.	A	eso	hemos	venido
una	 vez	 más,	 querida	 Santa	 Gema.	 Para
agradecerte	 los	 favores	 que	 nos	 haces.	 Te

NOTA	 IMPORTANTE. Puede	 usted	 enviar	 su	 petición	 o	 acción	 de	 gracias	 a	 Santa	 Gema
dirigiéndose	 a	 este	 correo	 electrónico:	 albertobusto2@gmail.com Procure	 ser	 breve	 y
añada	siempre	su	nombre	si	es	que	desea	aparecer	en	esta	página.	Muchas	gracias.



BALCÓN PARROQUIAL

8 de diciembre:

María en el camino
del Adviento.

Fiesta de la Inmaculada

María	 es	 la	 llena	 de
gracia	 “en	 previ-

sión	del	Nacimiento	y	la
Muerte	 salvífica	 del
Hijo	 de	 Dios”.	 El	 reco-
nocimiento	de	este	don
de	 Dios	 nos	 dispone	 a
reconocer	 y	 celebrar	 la
fuerza	de	 su	amor.	Nos
transforma,	 rehace	 y
recrea;	hace	a	la	huma-
nidad	 nueva,	 capaz	 de
un	 comienzo	 nuevo.	 El
ángel	 la	llama	“llena	de
gracia”	y	nosotros	la	re-
conocemos	habitada	de	Dios,	envuelta	en	su	misericor-
dia	para	prolongarla	y	realizarla	en	toda	la	humanidad.	

En	el	camino	del	Adviento,	la	espera	mira	no	sólo	al
que	ha	de	venir,	sino	al	que	viniendo	no	sólo	nos	abre
al	futuro	de	la	plenitud	sino	que	nos	renueva	desde	la
raíz.	 Al	 confesarla	 “sin	 pecado”	 no	 sólo	 reconocemos
en	 ella	 una	 situación	 privilegiada	 “en	 favor	 nuestro”
sino	 que	 vemos	 anticipada	 “para	 nosotros”	 la	 capaci-
dad	 transformante	del	 amor	de	Dios	que	nos	 creó	en
Cristo,	“santos	e	irreprochables	ante	Él	por	el	amor”.	El
futuro	que	anhelamos	transforma	el	presente	y	rehace
el	pasado	para	regalarnos	una	raíz	nueva:	El	suelo	nu-
tricio	 del	 Hijo	 de	Dios	 hecho	 hombre	 en	 las	 entrañas
de	María	por	obra	del	Espíritu	Santo.

LA CORONA DE ADVIENTO:
Avivar la fe y la esperanza

en el Señor que viene

Es	 un	 signo	 que	 puede	 ayudarnos	 en	 la	 preparación
cristiana	de	 la	Navidad.	Además	de	encontrarlo	 colo-

cado	en	el	presbiterio	de	la	Iglesia	se	puede	colocar	en	el
hogar.	Estar	en	vela,	avivar	la	esperanza,	realizar	un	cami-
no	disponiéndose	para	acoger	una	Presencia	pueden	ser
algunas	de	 las	 actitudes	que	 suscita	 este	 signo.	 Semana
tras	semana	podemos	ir	encendiendo	una	a	una	las	cua-
tro	velas	que	 la	componen.	Esta	acción	continuada	con-
lleva	una	atención	especial,	una	fidelidad	progresiva;	nos
regala	 constancia	 y	 expectación.	 Podemos	 acompañarla
de	 la	súplica:	Ven,	Señor	Jesús.	Y	a	medida	que	camina-
mos	 con	 las	 semanas,	 renovar	 algunas	 de	 las	 actitudes
cristianas	 que	 llenan	 de	 contenido	 la	 celebración	 de	 la
Navidad:	 conversión	 al	 Evangelio,	 respuesta	 de	 amor	 y
misericordia,	esperanza	en	su	Presencia,	Fidelidad	y	Doci-
lidad	a	sus	llamadas	de	compromiso	y	entrega.	

Una	 sugerencia:	 ¿Por	qué	no	encenderla	 juntos	an-
tes	de	 la	comida	familiar	del	domingo	o	al	 final	del	do-
mingo	 después	 de	 haber	 participado	 en	 la	 eucaristía?
Un	breve	momento	de	oración	y	recuerdo	de	lo	que	nos
disponemos	a	celebrar.	Es	un	signo,	solo	un	signo.	Y	el
amor	y	la	fe	crecen	también	con	los	signos.

EL CICLO DE NAVIDAD (I) 

Dios ha manifestado su amor haciéndose uno con nosotros,
como nosotros
La	celebración	de	la	Navidad	tiene	muchos	rostros	y	manifestaciones	que	están	llama-

das	a	complementarse,	aunque	corren	el	riesgo	de	superponerse	y	ocultarse.	La	cele-
bración	litúrgica	nos	invita	a	la	confesión	de	fe	en	el	amor	de	Dios	que	en	un	misterio
inagotable	 de	 cercanía	 toma	 rostro,	 presencia	 e	 historia	 en	 la	 encarnación	de	 su
Hijo.	De	este	acontecimiento	desbordante	y	entrañable	nacen,	na-
cieron,	 la	 sobreabundancia	 y	 el	 derroche	 que	 se	manifiestan	 en
estos	días.	El	ciclo	de	Navidad	lo	componen:	La	celebración	del	Na-
cimiento	 el	 25	 de	 Diciembre,	 la	 Solemnidad	 de	 Santa	María	Madre	 de
Dios,	la	fiesta	de	la	Sagrada	Familia,	la	Epifanía	y	el	domingo	del	Bautis-
mo	del	Señor.	Cada	una	de	estas	celebraciones	nos	ofrece	algunos	aspec-
tos	de	este	Misterio	de	cercanía	y	encarnación	del	Hijo	de	Dios.	

En	 tanto	que	celebración	de	 fe	que	acoge,	 reconoce	y	confiesa
lo	que	nos	sobrepasa	necesita	también	un	momento	de	contempla-
ción	 silenciosa,	 de	 receptiva	 acogida.	 La	 exaltación	de	 los	 buenos
deseos	que	nos	acompañan	estos	días	necesita	 ser	alimentada	y
sostenida	 en	 Aquel	 que	 tomando	 nuestra	 condición	 humana	 la
hace	partícipe	del	don	de	Su	misma	vida.	Esta	novedad	no	nos
es	extraña	sino	que	revela	la	entraña	misma	de	Su	Imagen	en
nosotros,	 la	 plenitud	 de	 dicha	 y	 felicidad	para	 la	 que	 hemos
sido	creados	en	su	amor.


