Preces
En este tiempo de Adviento te pedimos Señor que
atiendas las necesidades de tu pueblo que espera tu
llegada, que quiere escuchar tus mensajes y estar
atento a las necesidades de los demás. A las oraciones respondemos:
SEÑOR ABRE MIS OÍDOS Y MI CORAZÓN

)Por el Papa Benedicto, por los obispos y sacerdotes, por los diáconos y los laicos comprometidos, para que sientan la felicidad de estar llenos de Ti y la
trasmitan a los demás. OREMOS

)Para que dispongas nuestros oídos y el corazón,
que escuchemos TU llamada y respondamos con
prontitud, sin mirar atrás. OREMOS

)Por los que viven bajo el temor, la angustia, por
los que sufren enfermedades o necesidades, para que
encuentren en Dios y en la iglesia una razón para luchar y seguir adelante. OREMOS

)Por todos aquellos que son prisioneros del consumismo, del dinero, el egoísmo y de la insolidaridad
hacia los hermanos, para que el Niño que esperamos
les traiga pobreza en el espíritu. OREMOS

)Por todos los que se preparan para la venida de
Nuestro Señor Jesús, para que este tiempo de espera
sirva de reflexión y cambio en nuestra rutina. OREMOS

Carta

MISION

Querido hermano:
Hemos iniciado un nuevo año litúrgico con el
Adviento. Que quiere decir llegada. Esperamos la
venida de Dios. Sería un buen ejercicio en el tiempo
de Adviento que con frecuencia nos sentásemos un
rato, intencionadamente, sin hacer nada en absoluto,
sino sencillamente concentramos en nuestro interior y
preguntamos: ¿qué es lo que yo propiamente espero? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que podría
llenar mi vida? ¿Qué me falta?
Esperar en el Adviento la venida del Señor lo
comprenderemos fácilmente si consideramos qué es
esperar a un ser querido. Mientras aguardamos el
momento ansiado, ya nos imaginamos cómo será el
encuentro con la persona anhelada. A menudo, nuestras expectativas no suelen quedar satisfechas. Esperamos más de lo que el otro puede damos. Nuestros anhelos superan todas las realizaciones humanas. Con frecuencia nos sentimos defraudados porque ese reencuentro, tan largamente esperado, se
desarrolla de forma que nos deja insatisfechos. Y no
bastante, la próxima vez volvemos a esperar lo irrealizable.
Que María siga guiando
nuestros pasos.
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Calendario

Te x t o s V o c a c i o n a l e s - M i s i o n e r o s
(motivos para orar)

4
4-6
6-8

Adoración eucarística por las vocaciones en la parroquia Corazón de María
de Logroño
Celebración del JOMI. “África cuestión
de vida, cuestión debida” en Los Molinos

Jornadas Solidarias de PROCLADE
La Rioja en Casalarreina

12

Convivencia de los niños de Comunión
Solemne en Gijón

12

Retiro de Profesores en el colegio
Claret de Segovia

Operación kilo en el colegio y parro12-22 quia Corazón de María de Gijón
Campaña solidaria de Navidad en el
14-22 colegio Corazón de María de Gijón
17

Asamblea del Proyecto Solidaridad con
el Sur de Sudán en Roma

Convivencia de Navidad en los Molinos
18-20 de los colegios de Segovia y Aranda.
18-20 Convivencia de Navidad en Gil-García

del colegio Claret de Madrid

25

FIESTA DE LA NAVIDAD

26

Encuentro y cena de padres en el centro juvenil de colegio de Segovia

En el Adviento nos confrontamos claramente con nuestras
necesidades y deseos insatisfechos. Miramos por encima
de los límites de nuestra vida. La mirada a la tierra prometida hace que crezca en nosotros el anhelo de mudamos y de
no acomodarnos en lo familiar y en lo conocido.

PERFIL DEL HOMBRE Y MUJER DE AVIENTO

Quien logra celebrar la expresión de su nostalgia no tiene
necesidad de ahogar sus deseos insatisfechos en refugios
enfermizos. Y así descubrirá en sí dónde radica el peligro de
huir hacia sucedáneos morbosos. La celebración del Adviento quiere ayudamos una vez más a transformar las huidas en deseos positivos.

Tiene también unos oídos afinados, muy abiertos,

Adviento es el tiempo en el que todos los que escuchan la
Palabra aprenden a cambiar sus tinieblas en claridad. El
tiempo en el que, poniéndose a su escucha, se arriesgan a
hacer un camino hacia la luz. El tiempo en que los hombres
escuchan al Señor por el altavoz de cada prójimo.
Es cuando saltan a la boca de uno palabras nuevas y al
corazón de uno sentimientos nuevos y a la conducta de uno
actitudes nuevas... Así nace el Otro en uno. Por eso, porque... ¡Adviento es tiempo de nacer!

Es una persona que tiene los ojos limpios, muy despiertos
porque admira, disculpa, está lleno de ternura y comprensión.
Acércate a Belén a mirar y a asombrarte
porque escucha con atención, es sensible a la acogida,
los gritos de fiesta y los gritos del llanto.
Acércate a Belén a escuchar
Es una persona que tiene las manos abiertas, vacías, para
acariciar y acercarse con respeto como ofrecimiento de su ayuda.
Manos disponibles y serviciales.
Acércate a Belén a tocar el cuerpo y la debilidad de un niño
Es una persona con la boca abierta para cantar y admirarse,
sus palabras son de aliento y de perdón, y cuando la queja,
la dureza y el insulto existen pone chispitas de sonrisa.
Acércate a Belén a cantar y bailar de alegría
Es una persona con unos pies capaces de acercase y
detenerse junto al otro, y otra.
Unos pies que buscan, se esfuerzan lo intentan y se cansan.
Acércate a Belén, admira y contempla.
Es una persona con un corazón de sentimientos,
un corazón vulnerable, frágil donde no cabe la indiferencia o el pasar,
un corazón que sabe que los latidos de su sangre
necesitan la fuerza de la presencia.
Acércate a Belén a dejarte querer

