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ADVIENTO... ¡FELIZ NAVIDAD!
En el Adviento, los cristianos se preparan
para recibir en sus almas a Cristo, quien es
la luz del mundo, rectificando sus vidas y renovando el compromiso de
seguirlo fielmente, lo cual
quiere decir dar testimonio de sus enseñanzas a
quienes nos rodean: en
la casa, en el centro de
trabajo o de estudios, en
la calle.
La palabra latina
“adventus” significa “venida”. En el lenguaje
cristiano, esta llegada se
refiere al nacimiento de
Jesús. Se da el nombre de Adviento a las
cuatro semanas que preceden a la Navidad,
como un tiempo de preparación para la llegada del Niño Dios.
El color litúrgico de este período es el morado, que significa penitencia. Es un tiempo
muy importante para los cristianos y posee
una triple finalidad:

Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén.
El Señor ya vino y nació en
Belén. Esta fue su venida en
la carne, lleno de humildad y
pobreza. Esta fue su primera
venida.
Vivir el presente: Sentir en nuestra cotidianidad
la “presencia de Jesucristo”.
Vivir siempre vigilantes, caminando por los senderos del
Señor, en la justicia y en el
amor.
Preparar el futuro:
Prepararnos para la segunda venida de
Jesucristo en la “majestad de su gloria”. Entonces vendrá como Juez de todas las naciones, y premiará con el Cielo a los que han
creido en Él y han vivido como hijos fieles del
Padre y hermanos buenos de los demás. Esta
será su segunda venida, la cual nos traerá la
vida eterna sin sufrimientos.

Cosas de Francisco

El Papa ha declarado recientemente:
Necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos de jeans
y zapatillas.
Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música y paseen con sus amigos.
Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar
y que sobresalgan en la Universidad.
Necesitamos santos que busquen tiempo para rezar
cada día y que sepan enamorarse en la pureza y castidad,
o que consagren su castidad.
Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI con
una espiritualidad insertada en nuestro tiempo.
Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales.
Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo.
Necesitamos santos que tomen Coca Cola y coman hot-dogs, que sean internautas, que escuchen iPod.
Necesitamos santos que amen la Eucaristia y que no tengan vergüenza de tomar una cerveza
o comer pizza el fin de semana con los amigos.
Necesitamos santos a los que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, el deporte.
Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amigos, alegres, compañeros.
Necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan saborear las cosas puras y buenas
del mundo, pero sin ser mundanos.
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA. 8 DE DICIEMBRE
La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe el cual declara que Ella fue preservada
de todo pecado desde su concepción. Fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de
1854, en su bula Ineffabilis Deus. “...declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que
sostiene que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente,
en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios
y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles...” La CONCEPCIÓN es
el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los
padres.
ALGUNAS EFEMÉRIDES DE DICIEMBRE
Día 1: Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
Día 2: Día de la Abolición de la Esclavitud.
Día 3: Día del Médico.

Día 10: Declaración de los Derechos Humanos.
Día 25: Nacimiento de Jesús el Mesías.
Día 28: Día de los Santos Inocentes.

VIRGEN DE GUADALUPE. 12 DE DICIEMBRE
Patrona de México. Pío X la proclamó “Patrona de toda la
América Latina”; Pío XI, de “todas las Américas”; Pío XII la
llamó “Emperatriz de las Américas”; y Juan XXIII, “La misionera celeste del Nuevo Mundo” y “la Madre de las Américas”.
A principios de diciembre de 1531, el nativo Juan Diego
iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la ciudad
de México para asistir a la Santa Misa. Al llegar junto al cerro
Tepeyac escuchó que le llamaban desde lo alto de la colina:
“ Juanito, Juan Dieguito.”
Subió a la cumbre y vio a una Señora muy bella, la cual
dijo dulcemente: “Juanito: el más pequeño de mis hijos, yo
soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por
quien se vive...”
Como prueba de su visita, la Virgen hizo que en aquel lugar aparecieran milagrosamente preciosas rosas de Castilla
y que su imagen quedara estampada, indeleble, en la tilma
del hoy Beato Juan Diego.

La Corona de Adviento ¿Qué simboliza?
SU DISEÑO CIRCULAR: El círculo no tiene principio
ni fin. Es señal del amor de Dios, que es eterno.
LAS RAMAS VERDES: Verde es el color de la esperanza y de la vida. Dios quiere que esperemos su
gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al
final de nuestra existencia terrenal.
SUS CUATRO VELAS: Nos hacen pensar en la obscuridad provocada por el pecado.
OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA: DICIEMBRE

Intención General: Los niños que sufren. Que los niños abandonados o víctimas
de cualquier forma de violencia encuentren el amor y la protección que necesitan.
Intención Misionera: Preparar la venida del salvador. Que los cristianos,
iluminados por el Verbo Encarnado, preparemos la venida del Salvador.

LOS VILLANCICOS

Son las canciones propias de Navidad, en
los cuales se le canta al Niño Jesús. El más
famoso es Noche de paz, compuesto por el
sacerdote austríaco Joseph Mohr y el organista Franz Xaver Gruber.
Fue interpretado por primera vez el 24 de
diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás de Oberndorf, Austria.

NOCHE DE PAZ
Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor.
Entre sus astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de paz
Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor
Sólo velan en la oscuridad
Los pastores que en el campo están;
Y la estrella de Belén. (Se repite 1 vez)
Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor;
Sobre el santo niño Jesús
Una estrella esparce su luz,
Brilla sobre el Rey. (Repite 1 vez)
Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor
Fieles velando allí en Belén
Los pastores, la Madre también
Y la estrella de paz. (Se repite 1 vez)

INICIO DEL PROCESO DE INSTRUCCIÓN DE LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y
CANONIZACIÓN DE MONS. EDUARDO TOMÁS BOZA MASVIDAL

El Obispo de la Diócesis de Los Teques (Venezuela), invita a los sacerdotes, diáconos, miembros de
institutos de vida consagrada, comunidades, grupos y movimientos de apostolado, fieles laicos y personas de buena voluntad, de esta diócesis y de otros lugares, a asistir a la primera sesión del proceso
de instrucción de la causa de beatificación y canonización del Siervo de Dios, Excmo. y Rvdmo. Mons.
Eduardo Tomás Boza Masvidal, Obispo titular de Vinda, antiguo Obispo auxiliar de La Habana (Cuba),
antiguo Vicario General de la Diócesis de Los Teques y antiguo Párroco de la Parroquia ‘San Felipe Neri’
en la S. I. Catedral de ‘Nuestra Señora de la Asunción’ en Los Teques.
La sesión se realizará en la misma S. I. Catedral, el sábado 14 de diciembre del año en curso a las
10:00 a.m.

SUSCRÍBETE!!!
Si deseas recibir el boletín Ecos del Santuario mediante el correo electrónico, solo debes enviar
un mensaje a: ecosdelsantuario2013@gmail.com y escribir en el asunto la palabra:
SUSCRIBIR.
ECOS DEL SANTUARIO. Publicación católica mensual del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Regla.
Fundada el 8 de agosto de 1960. Miembro de la UCL AP- CUBA .
Director: Antonio Miguel Fontela Lamelas. Jefe de Redacción: Rev. Ángel Álvarez Mir, diácono.
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