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Circular nº 033 (16/17)
28 de noviembre de 2016
Sentido Cristiano de las Festividades:
De Adviento a Navidad

Estimados amigos,
¡Ya estamos en adviento!
La tarde noche del pasado jueves día 24 de noviembre en muchas ciudades se produjo el
encendido de las luces en las zonas más céntricas y comerciales, pudimos verlo incluso en los
telediarios, era una noticia importante junto al black friday o viernes negro y la celebración del
Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
Los orígenes y sentido de estas tres cuestiones mencionadas tienen poco o nada que ver con
nosotros y a pesar de ello serán muy pocas las personas que, al menos, no hayan escuchado en
los últimos días algo sobre ello y pocas las que no hayan participado en alguna de ellas.
Sin embargo es probable que cerca de nosotros podamos encontrar algunas personas que no
sepan que estamos en adviento y bastantes que desconozcan el sentido de este Tiempo de
Adviento. Sin duda, esto forma parte de la cultura de nuestro país y para los cristianos tiene un
verdadero sentido. ¿Por qué nuestra sociedad tiende a desplazar nuestras festividades, a
sustituirlas o enmascararlas con las que provienen de otros países/culturas?
La luz/el encendido de las luces podría hacerse la tarde-noche del sábado anterior al Primer
Domingo de Adviento y de ese modo podríamos vincularlo al anuncio de la Navidad. La luz tiene
mucho que ver con Jesús, con su nacimiento, con la Navidad. ¿O quizá estemos centrando la
Navidad y todo lo que parece hacer referencia a ella en algo meramente comercial? Desde luego
los cristianos estamos llamados a algo más.
¡Ya estamos en adviento! Ha comenzado el pasado domingo día 27 de noviembre. Este año,
coincidiendo con el día de Nuestra Señora de la medalla Milagrosa y San José de Calasanz patrono de la escuela primaria - todo ello motivo de celebración para los cristianos, para
nosotros. Pero esto no ha salido en el telediario, no lo hemos oído en la radio, no hemos recibido
WhatsApp,…
Siguiendo el objetivo de estas circulares, que pretenden reforzar el trabajo pastoral en los
Colegios Diocesanos, vamos a recordar brevemente el sentido cristiano de estas y otras
festividades de los próximos días.
Recordar que durante esta semana ya debemos pegar en el cartel las pegatinas de adviento y de
la Inmaculada. En las páginas 63 de primaria y 67 de las agendas de secundaria se habla del
Adviento y la Navidad y en el folleto de acciones pastorales que recibiréis esta misma semana
hay propuestas para la Celebración de Adviento.

Adviento
El Año litúrgico empieza con el Adviento, luego viene la Navidad, Epifanía, Primer tiempo
ordinario, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Tiempo Pascual, Pentecostés, Segundo tiempo
ordinario y termina con la fiesta de Cristo Rey. Con los tiempos litúrgicos la Iglesia nos ayuda a
reflexionar y a vivir los distintos misterios de la vida de Cristo.
El Adviento es tiempo de espera para el nacimiento de Dios en el mundo. Es recordar a Cristo,
que nació en Belén y que vendrá nuevamente como Rey al final de los tiempos. Es un tiempo de
cambio y de oración para conocer más a Cristo y esperarlo con alegría. La razón fundamental es
prepararnos interiormente y también socialmente para la Navidad. Este tiempo litúrgico
comprende las cuatro semanas que preceden al 25 de diciembre. La liturgia nos lo va
recordando también con el encendido de cada una de las velas que forman la corona de
adviento……
Es importante tener presente cuestiones de organización familiar y logística, aunque no es eso lo
realmente importante, por ello, debemos sobre todo prepararnos internamente, dedicando
tiempo al silencio, oración, escucha de la Palabra, lectura y meditación sobre un texto
relacionado con el adviento y la navidad,… (Calendario de adviento) La razón de ser de estas
fiestas es el Nacimiento de Jesús y lo que ello supone en nuestras vidas. ¡Compartamos el
sentido de la navidad y nuestra alegría con los familiares y amigos, ayudemos a también a que
otras personas puedan vivir el tiempo de adviento con sentido para disfrutar la alegría de la
Navidad!

8 de diciembre
¡La Inmaculada Concepción!
La Inmaculada Concepción
490 Para ser la Madre del Salvador, María fue "dotada por Dios con dones a la medida de una
misión tan importante" (LG 56). El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como
"llena de gracia" (Lc 1, 28). En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de
su vocación era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios.
491 A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María "llena de gracia" por
Dios (Lc 1, 28) había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la
Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX:
¿Qué haremos el día 8 de diciembre?: Vivir la Eucaristía, felicitar a las Inmaculadas y Conchas
que conocemos, preparar un aperitivo, una comida especial, montar el belén, sacar los adornos
navideños, …
¡Y en el colegio! ¿Cómo preparamos este día?: Trabajamos con los alumnos: Quién es la virgen,
qué conocemos de ella,…

Destacar:
• Dijo “SI” al anuncio del ángel
• Concibió y dio a luz a Jesucristo, Dios hecho hombre.
• Acompañó a Jesús durante toda su vida, hasta el momento de la muerte en la
cruz.
• Es la primera cristiana y “la mejor”, de ella podemos aprender para vivir como
hijos de Dios.
¿Conocemos alguna virgen, algún santuario, tenemos en casa alguna imagen de la virgen, cuál,
por qué… y en el colegio? ¿Qué actitud de la Virgen te gustaría poder tener tú en tu vida? ¿Por
qué se no lo pides? pues la Virgen intercede por nosotros ante Jesús y nos lo puede dar.

¡Feliz día de la Inmaculada! ¡Felicidades a todas las
Inmaculadas!

Navidad

Ocurrió hace ya más de 2000 años, este hecho fue tan importante que aún hoy seguimos
“celebrándolo”
Tras el anuncio del angel Gabriel a María de algo inaudito, humanamente inexplicable y por tanto
incomprensible, el corazón de María y el de José (previamente preparados por el Espíritu Santo)
dijeron SÍ al nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador, de quien ha pagado por todas nuestras
deudas.
¡Hoy lo seguimos celebrando! Y no solo por las luces, la compras, las comidas, las reuniones
familiares (que los cristianos también hacemos pero desde su verdadero sentido). ¿Qué
celebramos? ¿Cómo lo celebramos? El nacimiento de Jesús es un hecho importantísimo en
nuestras vidas, un hecho fundante, dado que funda a la “familia de Cristo” a ti y a mí, hijos de
Dios y hermanos. No es lo mismo ser de una familia que de otra, menos aún cuando el Padre de
una familia es Todopoderoso, es decir, lo puede TODO. ¿Quieres ser de esta familia? ¿Quieres
ser de la familia de Cristo?

La palabra Navidad procede de la palabra “natividad” que significa nacimiento. En Navidad
celebramos un nacimiento, el nacimiento de Jesús. ¡Esto muchas personas no lo saben y otras
casi lo han olvidado! ¿Es así en tu familia? ¿En otras familias que conoces? ¿Puedes hacer algo
para cambiarlo?
Los cristianos el 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Cristo, esto es así desde el año 354
d.C. Realmente no sabemos qué día nació Jesús, pero este fue el día elegido para recordar su
nacimiento, eso es lo importante. Esta fecha era ya festiva en Roma, dedicada a Saturno, el
obispo Liberio de Roma la eligió para contrarrestar la festividad pagana ya existente.

Epifanía

El viernes 6 de enero celebraremos la fiesta de la Epifanía, Los Reyes Magos adorando a Jesús
que nació en un pesebre ¿Qué significado tiene esta celebración? ¿Por qué lo celebramos
después de tanto tiempo? Epifanía significa “manifestación”
Los pastores estaban vigilando los rebaños, se les apareció un ángel y la estrella les guio hasta el
lugar donde Jesús había nacido.
Los magos llegaron siguiendo la estrella y le llevaron regalos de gran riqueza simbólica: oro,
incienso y mirra. Los evangelios no dicen que sean reyes, mencionan que son “magos” en el
sentido de sabios. Representantes de religiones paganas que, por la Encarnación, acogen la
Buena Nueva de la Salvación.
Es el día en el que muchos niños reciben regalos pero cuando decimos muchos es porque no
son todos. Hay niños que no podrán disfrutar de ni un solo juguete. Es un día también para
acordarnos de ellos, para tenerlos muy presentes, y porque no, de poder compartir.

¡Feliz Navidad!

