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DICIEMBRE 2017
El tema que trabajamos este mes en la agenda de los alumnos es:

“IMPORTANCIA DE ESCUCHAR LA PALABRA”
También abordamos el Adviento: ¡TIEMPO FAVORABLE!
Tiempo de preparación/espera para poder acoger el gran regalo,
fruto del Amor que Dios Padre siente por cada uno de sus hijos,
motivo por el que Dios se hace carne en María.
Jesús no sólo vino al mundo hace 2000 años, Jesús está dispuesto a
volver en cualquier momento para habitar espiritualmente en
nuestra alma con la abundancia de sus gracias, si nosotros, por
nuestra parte, quitamos todo obstáculo.
San Carlos Borromeo, Obispo
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“Escuchar la Palabra y ponerla en práctica.”
En la Fiesta litúrgica de la Navidad celebramos “que la Palabra se
hizo carne y acampó entre nosotros” (Cf. Jn1, 14). Dios,
comprendiendo nuestra debilidad, se hizo hombre para
acompañarnos y enseñarnos, por medio de su Palabra y los
Sacramentos de su Iglesia, que el cristianismo no es una teoría sino
que, viviéndolo, alcanzamos la plenitud y nuestra vida llega a
cobrar su verdadero sentido.
Jesús nació para enseñar al hombre a poner en práctica la Palabra
de Dios. El niño que nace en un portal humilde del pueblo de
Belén, hijo de una familia sencilla, viene a enseñarle al hombre a
ser hombre por medio de la aplicación práctica del Evangelio. La
Buena Noticia empieza por seguir los pasos de Jesús, haciendo lo
que Él hizo.
En una ocasión le preguntaron a San Juan Pablo II cuando era un
joven sacerdote en una confesión: “Padre, ¿Cómo se aprende a
perdonar? Él respondió: “hijo mío, a perdonar se aprende
perdonando”.
Santiago el Apóstol, apodado como el amigo del Señor, hace en su
epístola la siguiente reflexión acerca de las obras (cf. Sa2, 14-17):
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no
tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una
hermana andan desnudos y faltos del alimento diario y uno de
vosotros les dice: «Id en paz, abrigaos y saciaos», pero no les da lo
necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe: si no
tiene obras, está muerta por dentro.
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El adviento… ¡Tiempo FAVORABLE!
En su segunda carta a los Corintios, dice el Apóstol San Pablo:
“Como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto
la Gracia de Dios. Pues dice: «En el tiempo favorable te escuché, en
el día de la salvación te ayudé». Pues mirad: ahora es el tiempo
favorable, ahora es el día de la Salvación.”2Co 6, 2.
El tiempo de Adviento es un tiempo que nos prepara para la
celebración de la gran fiesta de la Navidad. Es un momento para
estar en Gracia de Dios y para poner en práctica la teoría que Jesús
nos enseña con su vida.

REFLEXIONAMOS
¿Qué obstáculos le ponemos al Señor para que no actúe
en nuestras vidas?
¿Qué acciones concretas puedo realizar durante este
Adviento para prepararme para la venida de Jesús?
¿Te propones ser, especialmente en este tiempo de
Adviento, presencia de Jesús en casa, con tu familia?
¿Qué actitud quieres “aprender” del Evangelio con la
“técnica” de San Juan Pablo II?
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FESTIVIDADES DICIEMBRE
Domingo 3 de diciembre: Primer domingo de Adviento. “Velad, pues
no sabéis cuando vendrá el dueño de la casa”.
Día 8: La Inmaculada Concepción de la Virgen María.
En esta Solemnidad, impulsada por el Papa Pío IX,
celebramos que Dios eligió a María y la preservó de
todo pecado para ser la Madre de Dios.
Domingo 10 de diciembre: Segundo domingo de
Adviento. “Allanad los senderos del Señor”
Domingo 17 de diciembre: Tercer Domingo de Adviento-Domingo de
Gaudete. Este domingo se celebra que la fiesta de Navidad ya está
cerca y esto produce un Gozo (en latín gaudete) en nuestro corazón.
“En medio de vosotros hay uno que no conocéis”
Domingo 24 de diciembre: Cuarto Domingo de Adviento y Noche
Buena. “Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo” Jesús nació en
Belén y nace de nuevo para cada y en cada uno de nosotros.
Día 28: Los Santos Inocentes: Conmemoración de la matanza de todos
los niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey
Herodes, con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret.
Domingo 31: Fiesta de la Sagrada Familia. Jesús creció en una familia
religiosa y misionera.
Lunes 1 de enero: Santa María Madre de Dios. Jornada por la Paz.
Instituida por el Papa Pablo VI, que puso el
día de la Paz el mismo día que Santa María
Madre de Dios, para que ella nos
condujera a la verdadera Paz que se
encuentra en su hijo Jesucristo.
Sábado 6 de enero—Epifanía del Señor Es
la manifestación de Dios a todas las
Naciones de la Tierra.
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