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* DÍA DE LA INMACULADA. El día de la Inmaculada
Concepción, lunes 8 de diciembre, las misas serán como
un domingo: a las 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 18 y 20
h. La Vigilia de la Inmaculada en la Catedral será el
domingo 7 de diciembre a las 21 h.
* CURSO DE HISTORIA DE LA IGLESIA. Este
miércoles 3 de diciembre, a las 6 de la tarde, tendrá
lugar el inicio del Curso de Historia de la Iglesia que
se impartirá en el Salón de Actos de la parroquia los
primeros miércoles de cada mes. Este primer día
se presentará el curso.
* PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD: RASTRILLO Y
LOTERÍA PARROQUIAL. Está abierto el plazo para
poder acercar las donaciones destinadas al Rastrillo
Benéfico que tendrá lugar entre el 7 y el 14 de
diciembre. Del mismo modo ya está disponible, en la
sacristía y en la recepción de la casa la Lotería de
Navidad que distribuye la parroquia en estas fechas.
* RETIRO DE ADVIENTO. Meditación de Adviento con el
título: “La espesura del amor, Dios”. El jueves 11 de
diciembre a las 19 h. con: Charla, Exposición del Santísimo
y Eucaristía final.
* HOJA INFORMA DEL MES DE DICIEMBRE. Al
inicio de cada mes la parroquia le proporcionará un
Boletín informativo llamado “Hoja Informa” con las
actividades más relevantes del mes en nuestra
comunidad. Estas noticias también las puede ver en
nuestra página web: www.jeaf.com/samasabe o en
su teléfono móvil a través de un SMS gratuito si nos
deja sus datos en secretaría. Recoja su Hoja Informa
de este mes en los accesos del templo.

www.jeaf.com/samasabe
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OCTAVO MES DE EMBARAZO. INICIO DEL ADVIENTO
Me remonto a hace más de 2000 años, e intento imaginar estos momentos cruciales
antes del nacimiento de Nuestro Señor. María, estaría en su octavo mes de gestación.
¡Qué ocho meses! Dudas, miedos, temores a las reacciones, satisfacciones tras los
primeros momentos de zozobra… María no lo sabía, pero el Señor la había
preparado para todos estos acontecimientos y para los que vendrán luego. Alegrías y
sufrimientos, pero siempre confiada en Dios, aunque no entendiera.
Ya quedó atrás el temor a la primera reacción de José. ¡Qué
confusión la de María cuando José no quiso aceptarla en un primer
momento! Pero María supo esperar, supo darle tiempo a Dios,
¡Cómo rezaría en aquellos momentos! Pediría como Cristo en
Getsemaní, ¡qué pase este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino
la tuya! Acogió la voluntad de Dios. Estas son las características de
la fe. Esperar contra toda esperanza, dejar actuar a Dios. Él es el
dueño de la historia, Él ya la tiene proyectada, Él sabe lo que necesitamos antes de
que lo pidamos, Él nos conoce desde el vientre materno, sus caminos no son nuestros
caminos. ¡Qué alegría cuando José comprendió la verdad! Y José la acogió ese día en
su casa.
En este momento, más tranquilo, María estaría preparando la casa para la llegada del
pequeño. María preparaba la ropa, José construiría una cuna y la tranquilidad se
romperá con un nuevo acontecimiento: El edicto del emperador. María y José
tendrán que ir a Belén a inscribirse en el padrón que el cesar había mandado realizar.
Y dejan todo y confiando en Dios caminan hacia Belén donde nacerá Jesús. Pero
para eso aún queda un mes. Podemos como María y José ir preparando nuestro
corazón, nuestra casa, para acoger al pequeño y luego si los acontecimientos cambian
nuestros planes, ver en ellos la mano providente del Padre que ya pensó la historia de
nuestro adviento del año 2008. Preparemos pues, con ilusión este último mes.

