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ADVIENTO: CAMINO A LA NAVIDAD 

nace en Francia, en Estrasburgo, el 15 de septiembre 
1858. Huérfano a los 6 años, creció con su hermana 
María, bajo los cuidados de su abuelo, orientándose ha-
cia la carrera militar. Adolescente, pierde la fe. Conoci-
do por su gusto de la vida fácil él revela una voluntad 
fuerte y constante en las dificultades. Emprende una 
peligrosa exploración a Marruecos (1883- 1884). Regre-
sando a Francia, le emociona mucho la acogida discre-

ta y cariñosa de su familia profundamente cristiana, y comienza 
una búsqueda. Guiado por un sacerdote, el Padre Huvelin, él en-
cuentra a Dios en octubre 1886.Tiene 28 años. «Enseguida que 
comprendí que existía un Dios, comprendí que no podía hacer otra 
cosa que de vivir sólo para El». Durante una peregrinación a Tierra 
Santa descubre su vocación: seguir Jesús en su vida de Nazaret. 
Pasa 7 años en la Trapa, primero N.S. de las Nieves, después 
Akbes, en Syria. Enseguida después, él vive solo en la oración y 
adoración cerca de las Clarisas de Nazaret. Ordenado sacerdote a 
los 43 años (1901) parte al Sahara, primero Beni-Abbes, después 
Tamanrasset en medio de los Tuaregs del Hoggar.  

Quiere ir al encuentro de «los más olvidados y abandonados». 
Quiere que cada uno de los que lo visiten lo consideren como un 
hermano. El quiere «gritar el evangelio con toda su vida» en un 
gran respeto de la cultura y la fe de aquellos en medio de los cua-
les vive. «Yo quisiera ser lo bastante bueno para que ellos digan: 
“Si tal es el servidor, como entonces será el Maestro...”?». En el 
atardecer del 1° de Diciembre 1916, fue matado por una banda 
que rodeó la casa. Siempre soñó compartir su vocación con otros: 
después de haber escrito varia reglas religiosas; pensó que esta 
«vida de Nazaret» podía ser vivida en todas partes y por todos. Ac-
tualmente la «familia espiritual de Charles de Foucauld» compren-
de varias asociaciones de fieles, comunidades religiosas e institu-
tos seculares de laicos y sacerdote. Manuel Rueda. 

DESDE LA PARROQUIA 

Hace mucho tiempo se encontraban las estrellas 
aburridas en el cielo, y fueron a hablar con Dios: 
“Por favor, déjanos bajar a la Tierra; aquí no tene-
mos nada que hacer”. Dios les dijo que no estaban 
hechas para la Tierra, pero les dio libertad para ba-
jar. Así lo hicieron y pronto la Tierra se llenó de co-
lores. Se podían ver bosques amarillos, piedras ro-
jas, montañas moradas, ríos azules. Cada color 
representaba una virtud: el amarillo representaba la 
alegría, el rojo el amor, el azul la tranquilidad, el naranja la fortaleza, 
el blanco la pureza, etc. 

Pasó un tiempo y los humanos se cansaron de las estrellas y comen-
zaron a menospreciarlas. Por su pereza se olvidaron de la fortaleza, 
por su afán de dinero se olvidaron del azul de la tranquilidad, por su 
egoísmo desterraron a la caridad y la comprensión, y a la blanca pu-
reza no querían ni verla, así que las estrellas ya no se sentían a gus-
to en la Tierra y decidieron regresar al Cielo. La Tierra tenía cada vez 
menos colores. 

 Al llegar al Cielo notaron que faltaba una estrella: la estrella verde, la 
de la esperanza. Bajaron para llamarla, pero ella se negó a acompa-
ñarlas y les dijo: “No quiero regresar, pues cuando a los hombres les 
abandone la alegría, o cuando no tengan fuerzas o hayan perdido el 
amor, siempre podrán recurrir a la esperanza para seguir adelante 
hasta que recuperen las demás virtudes”.  

El ADVIENTO que comenzamos, es tiempo de ESPERANZA. 
Deseo de corazón que cada uno de nosotros encontremos razones 
para hacerla crecer cada día.                            

Feliz Adviento, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

CARLOS DE FOUCAULD  

COMUNICADOS 

 Hoy comienza el ADVIENTO. 

 Hoy 1er. domingo de mes: Colecta para Cáritas Parroquial. 

 Sábado,8: LA INMACULADA. Horario de misas dominical. 



Ven, ven Señor no tardes,  

Ven, ven que te esperamos,  

Ven, ven Señor no tardes, 

ven pronto Señor  

CANTOS 

Todos los años comenzamos el nuevo ciclo litúrgico con el Adviento, 
que es presencia y es llegada. Es una presencia de siempre y cons-
tantemente renovada, porque nos preparamos para celebrar el mis-
terio del Dios que se encarna en la grandeza de nuestra miseria hu-
mana. 

El evangelio de Lucas ofrece un mensaje lleno de fuerza, una llama-
da a la esperanza, que es lo propio del Adviento: Levantad vuestras 
cabezas porque se acerca vuestra liberación. Esa es la clave de la 
lectura evangélica del día. La venida del Hijo del hombre ha de 
arrancar de los cristianos el pánico y formar una actitud contraria: 
¡levantar la cabeza, porque ese es el momento de la liberación! 

En Lucas la actitud que se ha de tener es vigilar con la oración, la vi-
gilancia que pide es tener abiertos los ojos del alma y de la vida. El 
talante de oración es la clave de las grandes decisiones de Jesús y 
de la comunidad. La llamada a la “vigilancia en la oración” quiere de-
cir que la conducta del cristiano debe inspirarse más en la esperanza 
que en el temor. Por eso  Lucas se ha cuidado mucho de presentar a 
Jesús como el Hijo del hombre salvador de todos más que como juez 
de todos. 

A los hombres, continuamente se nos escapan muchas cosas de 
nuestro universo personal, pero la esperanza humana y cristiana no 
se puede escapar porque eso se vive en la intimidad del ser humano. 
Sólo hay un camino para no caer en el desamparo inhumano: vigilar, 
creer y esperar que del evangelio, del mensaje de Jesús, de su Dios 
y nuestro, nos viene la salvación, la redención y la liberación 

Manuel Miñambres. 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

J eremías 33, 14-16: “Mirad que llegan días -oráculo del Se-
ñor- en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y 

a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a 
David un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra. 
En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranqui-
los, y la llamarán así: ‘Señor-nuestra-justicia’.”.  
 

T esalonicenses 3,12-4,2: Hermanos: Que el Señor os col-
me y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo 

mismo que nosotros os amamos. Y que así os fortalezca interna-
mente, para que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompaña-
do de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante 
Dios, nuestro Padre. En fin, hermanos, por Cristo Jesús os roga-
mos y exhortamos: Habéis aprendido de nosotros cómo proceder 
para agradar a Dios; pues proceded así y seguid adelante. Ya co-
nocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Je-
sús.  
 

L ucas 21, 25-28.34-36: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: -Habrá signos en el sol, y la luna y las estrellas, y en la 

tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del 
mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y 
la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los as-
tros se tambalearán. Entonces verán 
al Hijo del hombre venir en una nube, 
con gran poder y majestad. Cuando 
empiece a suceder esto, levantaos, 
alzad la cabeza: se acerca vuestra li-
beración. Tened cuidado: no se os 
embote la mente con el vicio, la bebi-
da y los agobios de la vida, y se os 
eche encima de repente aquel día; 
porque caerá como un lazo sobre to-
dos los habitantes de la tierra. Estas 
siempre despiertos, pidiendo fuerza 
para escapar de todo lo que está por 
venir y manteos en pie ante el Hijo 
del hombre. 

VEN VEN SEÑOR NO TARDES 

Yo quiero ser, Señor amado, 

como el barro, en manos  

del alfarero. 

 

Toma mi vida, hazla de nuevo. 

Yo quiero ser, un vaso nuevo 

VASO NUEVO 
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