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Escritura:
Isaías 2, 1-5; Romanos 13,11-14; Mateo 24,37-44

¿QUÉ CRISTIANO ES USTED?
Hay cristianos de Navidad. Celebran la
Noche Buena, ponen el belén, cantan un villancico y hasta van a la misa de Gallo.
Hay cristianos de Semana Santa. Son cofrades, desfilan por las calles con los pasos, pero
no entran en la iglesia.
Hay cristianos de funerales. Acompañar a la
familia es pura cortesía social.
Hay cristianos culturales, muchas clases de
cristianos, si esta palabra significa algo.
Y hay cristianos de Adviento.
* Somos los que creemos que Jesucristo vino
un día, pero seguimos cantando: Ven, ven Señor no tardes.
* Somos los que creemos que el Reino ya está
en medio de nosotros, pero seguimos rezando:
Venga a nosotros tu Reino.
* Somos los que aquí tenemos una patria, pero
seguimos creyendo que hemos sido creados para
otro mundo.
El cristiano de Adviento vive en la espera de
la visión plena, alerta y despierto, como el
centinela espiando su venida.
El cristiano de Adviento espera siempre a
Dios, espera la verdadera casa, espera ser lo
que aún no es, sostenido por la promesa de
Dios.
El cristiano de Adviento vive alegre aquí, en
la casa terrena, pero se pregunta: ¿Es esto
todo? ¿No habrá algo más?

EN LA SALA DE ESPERA
Érase una vez un padre de familia muy anciano.
Sus hijos, muy modernos y muy ocupados, no
le prestaban ninguna atención y se sentía cada
día más como un estorbo que como una presencia necesaria.
Un buen día, sin decir nada a nadie, desapareció.
Sus hijos tardaron un tiempo en darse cuenta
de su ausencia. Cuando cayeron en la cuenta,
decidieron buscarlo, pero no lo encontraron. Y
nadie supo dar razón de él.
Ahora se hacen muchas preguntas: Se fue porque quiso? ¿Se fugó del país? ¿Se suicidó?
¿Volverá algún día?
La verdad es que sus hijos no sienten ninguna
culpabilidad, entregados a sus negocios, ni lo
echan en falta ni lo necesitan.
El tiempo pasa y no parece dar señales de vida.
Seguro que ha muerto.
ADVIENTO, palabra que repetiremos muchas
veces a lo largo de estas cuatro semanas, es el
tiempo en que esperamos a Jesús que nos dejó
su tarjeta de visita el día de Navidad y que nos
prometió revisitarnos un día sin previo aviso.
Nosotros, los cristianos de ADVIENTO, esperamos su visita y tenemos la certeza de que
está siempre con nosotros y sabemos dónde
encontrarlo.
La esperanza es lo último que se pierde solemos decir.
El cristiano es el que no la pierde nunca.

VIGILIA DE LA INMACULADA

CORONA DEL ADVIENTO EN CASA

Todos los años el Arciprestazgo de Soria celebra
en una parroquia de la ciudad la Vigilia de la Inmaculada.
Este 2010 se celebrará en nuestra parroquia del
Pilar.
María es la mujer del Adviento.
Elegida por Dios y. sólo por su favor, fue preservada de la mancha de pecado para engendrar y
dar a luz al Salvador.
Nosotros cantamos con María la grandeza del
Señor que mira nuestra pequeñez y cuenta con
nosotros.
Con María recordamos el primer Adviento cumplido en la primera Navidad y preparamos la segunda y definitiva venida del Señor.
DÍA: Diciembre 7 - HORA: 8 de la tarde.
Todos invitados y bienvenidos.

En la iglesia colocamos la corona, símbolo de
la eternidad, de Adviento y cada uno de los
cuatro domingos encenderemos una vela,
símbolo de la Luz que es el Señor que viene.
Cuatro semanas, cuatro velas y cuatro virtudes a cultivar durante el Adviento: la esperanza, la paz, la alegría y el amor.
Estos gestos que hacemos en la asamblea
litúrgica también deberíamos hacerlos en la
familia. Sería una bonita catequesis que los
padres pueden dar a sus hijos.
Cada domingo un niño enciende una vela
acompañada de una oración.
Cuatro semanas para celebrar el nacimiento
del niño Jesús y para preparar su venida.
No es una tradición española, nos viene de
Alemania, pero ya se va imponiendo en las
iglesias y ahora deseamos que también, antes
de colocar belenes y arbolitos, aprendamos a
vivir el tiempo de la espera con paciencia y
con fe.
Recordemos que los domingos, día del Señor
y de la comunidad creyente, son día de descanso para, dejando muchas cosas, dar culto
a Dios y reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Si nosotros descansamos dejamos
descansar a los demás al no pedirles nada.

HUMOR
Un hombre pasó días buscando su sombrero nuevo.
Decidió ir a la iglesia un domingo y robar uno de las
perchas y largarse.
El sermón de aquel domingo versaba sobre los 10 mandamientos. Se sentó en el último banco y escuchó todo el
sermón y se quedó hasta el final del servicio.
A la salida le dijo al cura: “Vine con la intención de robar
un sombrero para sustituir el que perdí. Pero después
de oír su sermón cambié de idea”.
El cura le dijo: “Bendito seas hijo. ¿Cuándo cambiaste de
idea, cuándo prediqué sobre el mandamiento de No
Robarás?
El hombre le respondió: “No, fue cuando predicó sobre
el adulterio. Entonces me acordé dónde había dejado el
sombrero”.
Cuando era niño rezaba para pedir una bicicleta.
Más tarde caí en la cuenta de que Dios no funciona así.
Así que robé la bicicleta y luego recé para pedir perdón.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 29: Isaías 2,1-5; Mateo 8,511.
 Martes, 30: San Andrés, apóstol
Romanos 10,9-18; Mateo 4,18-22.
 Miércoles, 1: Isaías 25,6-10; Mateo
15,29-37.
 Jueves, 2: Isaías 26,1-6; Mateo 7, 21.
24-27.
 Viernes, 3: San Francisco Javier
Isaías 29,17-24; Mateo 9, 27-31.
 Sábado, 4: Isaías 30,19-21.23-26;
Mateo 9,35-10,1.6-8.
 Domingo, 5: 2 Domingo de Adviento
Isaías 11,1-10; Romanos 15,4-9; Mateo 3,1-12.

