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Boletí n nº12 -  Diciembre 2018 

Para reflexionar... 

 Sábado día 1 a las 19:00 horas: Sabatina en honor de María Santísima de la Paz. La ceremonia dará comienzo 
con el rezo del Santo Rosario, Celebración Eucarística y canto de la Salve. 

 
 Martes día 25 a las 12:00 horas: Eucaristía por la Natividad del Señor y ofrenda floral a Ntra. Señora de Belén. 
 
 Jueves día 27 a las 19:30 horas:  Misa Onomástica en honor a nuestro Titular, San Juan Evangelista. 

Se nos dice que la Navidad es una “época de alegría” y  
un “momento de gozo”. Pero, en tanto la Navidad se 
acerca, ¿no experimentas a veces cosas muy lejos de  
alegría y gozo? 

¿Encuentras tus días llenos de cosas 
por hacer? ¿Estás cansado después 
de un largo año y los numerosos       
problemas y dificultades que apare-
cen en tu camino? 

Te parece que la Navidad es una 
presión más y una demanda más de 
tu tiempo. Detente por un minuto. 
Deseo ayudarte a experimentar la 
calma y la paz esta Navidad.  

En vez de esperar a sobrevivir las 
fiestas, quiero mostrarte que real-
mente gozarás este momento. Sin embargo, significará 
un intercambio. Tú tendrás que abandonar algo en tu 
ocupada vida para que puedas hacer espacio para algo 
mejor. A veces menos es más. 

¿Te has detenido a pensar respecto a que si todo este 
correr es necesario? ¿Te está haciendo a ti y a tus seres 
queridos más feliz esta Navidad? ¿O estás dejando fuera 
las cosas verdaderamente importantes en la vida para así 
seleccionar los regalos perfectos, arreglar las decoracio-
nes impecablemente, y reunir los más suculentos alimen-
tos para la cena de Navidad? 

Mientras menos desesperado estés en crear la Navidad 
“perfecta”, más tiempo encontrarás para gozarla. Se lle-
narán los momentos que tú y tu familia tendrán juntos de 
felicidad y alegría. El amor es la esencia de la Navidad 

Tristemente, este amor puede perderse 
entre el movimiento y el bullicio. A veces 
está tapado por estas decoraciones y         
regalos, las compras infinitas, la cena de 
Navidad y su contenido. La Navidad es   
tiempo de fiesta, pero tiene que ver con  
mucho más que eso. 

En Navidad celebro mi cumpleaños. Es   
época de recordar el más grande regalo 
dado a la humanidad. ¿Puedes gastar un 
minuto para dejar que te diga cuanto te 
amo? ¿Puedes parar a reflexionar cómo 
puedes esparcir más amor por el mundo? 

Fue el amor por  ti que me trajo a la Tierra hace más de 
2000 años. Fue el amor el que me dio ímpetu para cami-
nar por tu mundo y ser uno de los tuyos, para vivir y mo-
rir por ti. El amor fue, y aún es, el centro de mi existencia. 

Por eso, en esta Navidad, toma tiempo para amar. La ma-
yoría de los detalles caerán en el olvido, perdidos entre 
los recuerdos de muchas Navidades; pero el amor que 
hayas compartido y alimentado vivirán por siempre. Invi-
ta a Jesús a entrar en tu corazón y en tu vida. 

CALENDARIO COFRADE 
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EVANGELIOS DEL MES DE DICIEMBRE  

LUCAS (21,25-28.34-36): SE ACERCA NUESTRA LIBERACIO N 

 2 DE DICIEMBRE, I DOMINGO DE ADVIENTO 

LUCAS (3,1-6):  LA SALVACIÓ N LLEGA A LA HISTORIA HUMANA 

9 DE DICIEMBRE, II DOMINGO DE ADVIENTO 

LUCAS (3,10-18): LA ALEGRI A DEL CÓMPARTIR 

 16 DE DICIEMBRE, III DOMINGO DE ADVIENTO 

Nuestro evangelio del tercer Domingo de Adviento prescinde de la parte más determinante del mensaje del Bautista 

histórico (3,7-9), en coincidencia con Mateo, y se centra en el mensaje más humano de lo que hay que hacer. Por 

tanto, podemos adelantar que Lucas quiere humanizar, con razón, el mensaje apocalíptico del Bautista para vivirlo 

más cristianamente. Nos encontramos con la llamada a la alegría de Juan el Bautista; es una llamada diferente, extra-

ña, pero no menos verídica: es el gozo o la alegría del cambio. El mensaje del Bautista, la figura despertadora del Ad-

viento, es bien concreto: el que tiene algo, que lo comparta con el que no tiene; el que se dedica a los negocios, que 

no robe, sino que ofrezca la posibilidad de que todos los que trabajan puedan tener lo necesario para vivir en digni-

dad; el soldado, que no sea violento, ni reprima a los demás. Estos ejemplos pueden multiplicarse y actualizarse a 

cada situación, profesión o modo de vivir en la sociedad. No es solamente un mensaje moralizante y de honradez, 

que lo es; es, asimismo, una posibilidad de contribuir a la verdadera paz que trae la alegría. 

Con la llegada del Adviento, nos preparamos para celebrar el misterio del Dios que se encarna en la grandeza de 

nuestra miseria humana. En el primer Domingo de Adviento, "Ciclo C" del año litúrgico, ofrece un mensaje lleno de 

fuerza, una llamada a la esperanza, que es lo propio del Adviento: Levantad vuestras cabezas porque se acerca vues-

tra liberación. Esa es la clave de la lectura evangélica del día. No son los signos apocalípticos los que deben impresio-

nar, sino el mensaje de lo que se nos propone como oferta de parte de Dios. Los signos apocalípticos, en este mun-

do, siempre han ocurrido y siempre estarán ocurriendo. 

El evangelio de este día nos ofrece el comienzo de la vida pública de Jesús. El evangelista quiere situar y precisar to-

do en la historia del imperio romano, que es el tiempo histórico en que tienen lugar los acontecimientos de la vida 

de Jesús y de la comunidad cristiana primitiva. Los personajes son conocidos: el emperador Tiberio, sucesor de Au-

gusto; el prefecto romano en Palestina que era Poncio Pilato; Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, como te-

trarca de Galilea, donde comenzó a resonar la buena noticia para los hombres; al igual que Felipe, su hermano, que 

lo era de Iturea y Traconítide; los sumos sacerdotes fueron Anás y Caifás. De todos ellos tenemos una cronología casi 

puntual. Es un “sumario” histórico, muy propio de Lucas. ¿Y qué?, podemos preguntarnos. Es una forma de poner de 

manifiesto que lo que ha de narrar no es algo que puede considerarse que ocurriera fuera de la historia de los hom-

bres de carne y hueso. La figura histórica de Jesús de Nazaret es apasionante y no se puede diluir en una piedad des-

encarnada. Sería un Jesús sin rostro, un credo sin corazón y un evangelio sin humanidad. El evangelio es absoluta-

mente histórico y llega como mensaje de juicio y salvación para los que lo escuchan. 

 

APÚNTATE A NUESTRO GRUPO INFANTIL  
Si tienes entre 4 y 12 años, y quieres formar parte de la vida activa de la Hermandad, 

te invitamos a que te unas al NUEVO GRUPO INFANTIL que estamos organizando.   

Un lugar donde compartir vivencias y juegos con otros niños/as de tu edad.  

Ponte en contacto a través de nuestro mail (secretaria@hermandadsaludypaz.org) o 

en el teléfono:  627 37 81 93 - Estefanía  / 629 68 18 12  - Natalia  
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EVANGELIOS DEL MES DE DICIEMBRE  

LUCAS (1,39-45): MARI A, CÓNFIANZA ABSÓLUTA EN DIÓS 

23 DE DICIEMBRE, IV DOMINGO DE ADVIENTO 

El evangelio de Lucas relata la visita de María a Isabel; una escena maravillosa; la que es grande quiere compartir con 

la madre del Bautista el gozo y la alegría de lo que Dios hace por su pueblo. Vemos a María que no se queda en el 

fanal de la “Anunciación” de Nazaret y viene a las montañas de Judea. Es como una visita divina, como si Dios saliera 

de su templo humano; ya que podría llevar ya en su entrañas al que es “grande,      

Hijo del Altísimo” y también Mesías porque recibirá el trono de David. ¡Muchos títu-

los, sin duda! Es verdad que discuten los especialistas si el relato permite hacer estas 

afirmaciones. Podría ser que todavía María no estuviera embarazada y va a la ciudad 

desconocida de Judea para experimentar el “signo” que se le ha dado de la anuncia-

ción de su pariente en su ancianidad. Por eso es más extraño que María vaya a visitar 

a Isabel y que no sea al revés. La escena no puede quedar solamente en una visita 

histórica a una ciudad de Judá. Sin embargo, esa visita a su parienta Isabel se con-

vierte en un elogio a María, “la que ha creído” (he pisteúsasa). Gabriel no había he-

cho elogio alguno a las palabras de María en la Anunciación: “He aquí la esclava del 

Señor…”, sino que se retira sin más en silencio. Entonces esta escena de la visitación 

arranca el elogio para la creyente por parte de Isabel e incluso por parte del niño que 

ella lleva,  Juan el Bautista.  

LUCAS (2,41-52): "LAS CÓSAS DE MI PADRE"  

30 DE DICIEMBRE, DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA 

Esta escena del evangelio, “el niño perdido”, ha dado mucho que hablar en la interpretación teórica. Para los que 

hacen una lectura piadosa, como se puede hacer hoy, sería solamente el ejemplo de cómo Jesús es “obediente”.  

Pero la verdad es que sería una lectura poco audaz y significativa. El relato tiene mucho que enseñar, mucha miga, 

como se dice coloquialmente. Es la última escena del evangelio de la Infancia de Jesús y no puede ser simplemente 

un añadido “piadoso” como alguno se imagina. Desde el punto de vista narrativo, la escena de mucho que pensar. Lo 

primero que debemos decir que es hasta ahora Jesús no ha podido hablar en estos capítulos (Lc 1-2). Siempre han 

hablado por él o de él. Es la primera palabra que Jesús va a pronunciar en el evangelio de Lucas. 

Las palabras de Jesús a su madre se han convertido en la clave del relato: “¿No sabíais que debo ocuparme de las 

cosas de mi Padre?”. Jesús está entre los doctores porque debe discutir con ellos las cosas que se refieren a los pre-

ceptos que ellos interpretan y que sin duda son los que, al final, le llevarán a la muerte y de la muerte a la Resurrec-

ción. Es verdad que con ello el texto quiere decir que es el Hijo de Dios, de una forma clara y enigmática, pero así es. 

YA A LA VENTA 

  LOTERÍA DE NAVIDAD  

43417 

 ¿Y SI ESTE AÑO NOS TOCA?  

Puede adquirir su participación o décimo en  

COPISTERÍA COCA  ( Plaza Pio XII, nº 3)  
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TIEMPO DE ADVIENTO 

ADVIENTO: UNA OPORTUNIDAD ¿APROVECHADA? 

Puede que nos resulte extraño el título, pero, como bien sabemos, las oportunidades en la vida o se toman, o se 
dejan. En la experiencia de todos, podríamos citar numerosos momentos que se nos han escapado entre las ma-
nos, sin haber sabido valorarlos y aprovecharlos adecuadamente. Y es que muchas veces, las prisas y la falta de 
calma de esta sociedad en la que vivimos, nos juegan malas pasadas. Sin embargo, aquellas cosas que podemos 
preparar con antelación, dedicando el tiempo y los recursos necesarios, normalmente las vivimos de una forma 
más intensa.   

Desde el día 2 de diciembre, ha dado comienzo el tiempo de Adviento. Una oportunidad única para todos los cre-
yentes, para abrir nuestro corazón al mayor misterio de nuestra fe: Dios ha querido compartir la vida con noso-
tros, sus hijos. Una oportunidad para preparar nuestro corazón para la celebración de este misterio de Amor.   
Pero, ¿seremos capaces de aprovecharlo?  

Este año, como todos los años, volvemos a celebrar la novedad de Dios. Siempre está con nosotros, pero cada vez 
está de modo distinto, actual, renovado... Él nos ha encontrado, ojalá que nosotros sepamos descubrirlo y acoger-
lo en nuestra vida y en nuestras comunidades cristianas.   

Son tantas las lecciones que hemos de aprender de la Navidad, que no es posible la improvisación. Necesitamos 
entrenarnos en multitud de aspectos que requieren tiempo, transformación interior y una apertura total al Dios 
que viene, disfrazado de mil situaciones vitales diferentes. Son posibles muchas cosas pequeñas. Depende de ti y 
de mi. Porque Dios se cruza cada día contigo y conmigo, y espera que lo reconozca en el otro.   

Sería una pena que desaprovechemos este tiempo de Adviento, y que lo vivamos como un Adviento más, o como 
si lo único que esperamos en la vida, sea que nos veamos saciados de todo lo que creemos que nos hará feli-
ces. La felicidad no se compra en los grandes centros comerciales, la felicidad consiste en vivir su misma vida. Dios 
espera creyentes que sigan las huellas del que llega en el silencio de la noche. ¿Aprovecharemos este Adviento 
para acogerlo en nuestra vida?  

Rvdo. D. Manuel Ángel Castillo Quintero 

Párroco de la Iglesia de San Pedro Pascual 

EL ADVIENTO, PREPARACIÓN PARA LA NAVIDAD 
Tiempo para prepararse y estar en gracia para vivir correctamente la Navidad 

La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo.  

La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una opor-
tunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. 

El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa penitencia. 

El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos ya que nos invita a recordar el pasado con el 
nacimiento de Jesús en Belén, nos impulsa a vivir el presente siguiendo los caminos del Señor, y nos prepara para 
el futuro, a la espera de la salvación y la vida eterna. 

Podemos aprovechar este tiempo para pensar en qué tan buenos hemos sido hasta ahora y lo que vamos a hacer 
para ser mejores que antes. Es importante saber hacer un alto en la vida para reflexionar acerca de nuestra vida 
espiritual y nuestra relación con Dios y con el prójimo, así como hacer propósitos para llevarlo a cabo. 
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN  

PARTICIPA EN EL GRUPO JOVEN 

DE NUESTRA HERMANDAD 
secretaria@hermandadsaludypaz.org 

www.hermandadsaludypaz.org  

La Inmaculada Concepción es un dogma de fe de la Iglesia Católica que indica que María, a diferencia de todos los 
seres humanos del mundo, fue concebida sin la mancha; con la cual nacemos todos los hombres, del pecado original. 
Por esta gracia especial que le concedió Dios, se le llama a María como “la llena de gracia”. 

El dogma se refiere a la concepción por la cual María fue engendrada en el seno de su madre Ana. 

Esta creencia indica que la madre de Jesús no fue tocada por el pecado original que heredamos de Adán y Eva, por lo 
tanto significa que estuvo libre de todo tipo de clase de pecado ya desde el primer momento de su concepción. Esta 
concepción, completamente limpia y sin mancha, es Inmaculada. 

El dogma de fe de la Inmaculada Concepción se proclamó el día 8 diciembre de 1854. Fue el Papa Pío Nono que junto 
a más de doscientos prelados, cardenales, arzobispos, obispos, embajadores y miles de fieles católicos dio a conocer 
este dogma en la basílica de San Pedro en Roma. 

De esta manera la iglesia católica indica que en ningún momento ni modo alguno, María fue alcanzada por la culpa 
original del pecado de nuestros primeros padres que, de generación en generación y para toda la eternidad, se trans-
mite a la humanidad. 

Esta gracia es especial, única, entregada por Dios. Este privilegio se le concedió a esta mujer que la eleva a la dignidad 
de Madre de Dios, la más alta dignidad que una criatura humana puede llegar a tener. 

Los obispos y universidades católicas del mundo habían realizado peticiones al Sumo Pontífice para que declarara 
este dogma de fe. La definición de dogma está contenida en la bula Ineffabilis Deus de 8 de diciembre de 1854. 

Vocalía de Formación de la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Ntro. 
Padre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, Mª. Stma. de la Paz, San Pedro, San Juan y Santiago Apóstoles.  

EDITA: 

La Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Salud  entrando 

en Jerusalén  y María Santísima de la Paz les desea  

   FELIZ NAVIDAD 

      Y un próspero año 2019 


