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ADVIENTO, TIEMPO FAVORABLE: 

SE ACERCA NUESTRA SALVACIÓN

Nos  encontramos  delante  de  un  gran

acontecimiento familiar: Ese pariente tan querido, que

vive lejos,  de una muy buena posición  económica y

que  a  menudo  nos  ha  ayudado  en  nuestras

dificultades; ha anunciado que va a venir a pasar unos

días  con  nosotros  a  nuestra  casa.  En  un  principio  el

acontecimiento  prácticamente  nos  supera:  una

persona de su nivel, acostumbrado a hospedarse en los

mejores hoteles de todo el mundo, a viajar por todas

partes...y  que  sin  embargo  se  ha  mostrado  tan
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generoso con nosotros cuando le hemos necesitado. ¿Cómo

lo  acogeremos?,  ¿Con  que  lo  agasajaremos?,  ¿De  qué

manera  procederemos  para  que  se  sienta  bien  recibido?.

Nosotros somos personas de una condición más bien modesta,

no  tenemos  más  que  un  pisito  de  dos  habitaciones,  en  un

barrio  humilde  y  no  disponemos  de  muchas  comodidades

para que Él se sienta a gusto; sin embargo Él ha insistido en

venir a hospedarse en nuestra casa, no podemos defraudarle.

Bueno  pues...acondicionaremos  una  de  las  habitaciones,

nosotros  nos  arreglaremos:  nos  meteremos todos en la  otra.

Procuraremos  tener  la  nevera  repleta  de  cosas  que

habitualmente no consumimos pero que en esta ocasión vale

la  pena hacer  el  sacrificio  para  intentar  tenerlo  a  gusto;  le

iremos a recibir al aeropuerto en un coche bonito y cómodo;

se lo pediré prestado a un amigo que lo tiene y seguro que lo

entenderá y me lo prestará. La verdad que todo es poco para

recibir  a  esta  persona,  pero  a  la  medida  de  nuestras

posibilidades  haremos  todo lo  posible  para que se  sienta a

gusto durante su estancia entre nosotros.

Se  dice:  “Que  a  buen  entendedor,  pocas  palabras

bastan”.  Esta  pequeña  historia  define  convenientemente  lo

que es el tiempo de Adviento y cuál es la actitud que la Iglesia

nos  propone  para  poder  entender  y  vivir  este  gran

acontecimiento  que  es  la  Encarnación  y  la  Natividad  de

Nuestro Señor.  Sin duda un acontecimiento que nos supera,

¿Cómo es posible que Dios se haga hombre y que quiera venir



a hospedarse a mi casa? Y más aún: ¿Cómo es posible que

todo un Dios tenga deseos de venir a mi encuentro, siendo yo

tan poca cosa y  teniendo tan  poco que ofrecerle?.  No es

cierto que tengas poco que ofrecerle; Él te quiere a ti y solo a

ti,  es  igual  lo  que puedas ofrecerle,  con que te ofrezcas tú

mismo, es suficiente. Naturalmente que a menudo eso requiere

un esfuerzo por tu parte y que tengas que sacrificar algunas

cosas para que Él se sienta cómodo en tu compañía; pero el

sacrificio vale la pena, a Él no le gana nadie en generosidad.

Esto es en definitiva, lo que es el Adviento.

María  supo  cómo  nadie  entender  y  vivir  este  gran

acontecimiento.  Sin  duda  superaba  sus  fuerzas  y

capacidades,  pero  confió  en  Aquel  que  es  más  Grande  y

Poderoso que ningún hombre y en su humildad le ofreció lo

único que tenía:  su propio ser,  su propia persona, su propio

cuerpo para que el Señor hiciese estancia allí. Por eso el mismo

Señor,  al  que  absolutamente  nadie  puede  ganar  en

generosidad, le concedió lo que ella misma predijo: “Desde

ahora me llamaran dichosa todas las generaciones”. Este es

también  el  sentido  de  la  Solemnidad  de  la  Inmaculada

Concepción de María que con gran alegría celebramos cada

año en cada Adviento. Un mensaje de esperanza que dará

paso a una gran alegría.

Mario Pardo Hernansanz.



ACTIVITATS DURANT EL MES DE DESEMBRE

Dimarts 12: A les 11:30h Missa a la residència Sophos. 

Dimecres 13: a les 19:30 Sessió Bíblia

Dijous 14 Adoració del santíssim matinal. 

Dissabte 16: a  les  19:30h Missa animada pel  grup de

Caritas  i  benedicció  de  la  imatge  de  Sant  Francesc

restaurada.   A  continuació  pels  voluntaris  i  persones

ateses per Càritas sopar de Nadal. 

Diumenge 17: Sortida Parroquial  al Pessebre vivent de

Corbera de Llobregat. Sortiríem a la tarda i  segons el

nombre  d’apuntats  podríem  anar  en  autocar.  A  la

sessió de les 19h participaríem. Preu de les entrades. Fins

a 6 anys, gratuït.  De 7 a 13 anys i  majors de 65 anys

6,80€ i de 14 a 64 anys 10,40€. 

Confirmar fins el dia 11 de desembre.   

  

SANTORAL DE LA SEMANA 

Miércoles 13: Santa Lucía, memoria. 

Jueves 14: San Juan de la Cruz, memoria.  

 


