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Los jóvenes descubrieron su
«nombre para siempre»

Un momento de la Vigilia en el templo parroquial cuyo acto central fue la
adoración al Santísimo

Con motivo de la Marcha de Adviento se
instaló una cruz en el cerro de Santa Brígida
que quedará allí de manera definitiva

El obispo presidió la Vigilia de oración animando
a los jóvenes a descubrir su vocación

En total, participaron 574 jóvenes de toda
la provincia en la Marcha

Entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se celebró la XX Marcha de Adviento con el lema Un nombre
para siempre, el mismo que el del Año Jubilar de Almodóvar del Campo.
Los jóvenes hicieron un recorrido parecido al de la peregrinación jubilar, que tiene renovadas todas sus sedes
con un nuevo mensaje. Comenzaron con la acogida en el
cerro de Santa Brígida, donde se bendijo una gran cruz
que quedará de manera definitiva en lo alto del otero. El
párroco, Juan Carlos Torres, explicó que se trata de «una
réplica de la cruz de los jóvenes que el papa san Juan Pablo II entregó en las Jornadas Mundiales de la Juventud».
La jornada continuó con los participantes recibiendo
el mensaje jubilar, confesando en una de las sedes y concluyendo con la gran Vigilia que se organiza cada marcha, el momento más esperado por todos.
La oración, que presidió el obispo monseñor Gerardo Melgar, llenó el templo con los quinientos setenta y

cuatro participantes y las decenas de voluntarios de la
población. Mons. Melgar insistió al dirigirse al grupo en
la mirada de Jesús que «nos pregunta: ¿Qué buscáis?», y
en que solo Él puede dar sentido a la vida.
La mañana del domingo, bajo la lluvia, los jóvenes caminaron por el campo los doce kilómetros que separan
Almodóvar de Brazatortas, localidad que también se entregó totalmente colaborando con la actividad. A la llegada, portaron el Cristo de Orense, patrono de la localidad,
desde la iglesia hasta el pabellón deportivo que acogió la
eucaristía con la que concluía el encuentro.
El delegado de Pastoral de Juventud, José Felipe Fernández, presidió la misa enfatizando el agradecimiento a
los miles de jóvenes que han participado en las marchas
durante los veinte años que se vienen celebrando. Animó
a todos a continuar descubriendo «el nombre que Dios os
ha dado, la vocación que es su sueño y su regalo para que
hagáis de vuestra vida una entrega definitiva».
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Cincuenta años de la parroquia de San Juan Bautista
de la Concepción en La Solana

La eucaristía se celebró el primer domingo de
Adviento, al comenzar el Año Litúrgico

La comunidad decoró los alrededores del templo para
mostrar a todo el pueblo la celebración de la efeméride

La parroquia de San Juan Bautista de la Concepción
de La Solana inauguró el pasado 30 de noviembre los actos por sus 50 años de labor con una eucaristía a la que
asistió gran parte de la comunidad.
Aunque erigida como parroquia el 8 de noviembre de
1954 por un decreto del obispo Emeterio Echevarría, no
comenzó su acción hasta febrero de 1970 a través de un
decreto de puesta en marcha del obispo Juan Hervás. Fue
entonces, aunque con las obras aún inacabadas, cuando
el templo estuvo dispuesto para poder acoger las celebraciones comunitarias con lo mínimo tras su destrucción
en la guerra civil.
Hasta ese momento, los pies del templo del antiguo
convento de los trinitarios descalzos –la parte mejor conservada–, habían servido como capilla para Jesús Rescatado mientras se rehabilitaba el resto del edificio, fundación del propio san Juan Bautista de la Concepción en el
s. XVII como convento reformado de los trinitarios.
De este modo, el 14 de febrero de 1970, fiesta del entonces beato Juan Bautista de la Concepción, tomó posesión
de la parroquia su primer párroco, Francisco Jiménez

González. Por la gran afluencia de gente, se tuvo que celebrar la misa en la parroquia de Santa Catalina, en el
centro de la población, celebrándose ya la eucaristía en la
nueva parroquia el 15 de febrero.
Ahora, la comunidad comienza una serie de actos por
los cincuenta años de camino pastoral, que tuvieron su
punto de partida el 30 de noviembre con la misa, a la que
asistió gran parte de la comunidad, presidida por el sacerdote Jesús Navarro y concelebrada por el otro párroco,
Eduardo Guzmán y por Benjamín Rey, párroco de Santa
Catalina, la otra comunidad de La Solana.
En la homilía, Navarro explicó que quisieron comenzar las celebraciones con el comienzo del año litúrgico,
en el primer domingo de Adviento, y animó a la comunidad a celebrar con alegría medio siglo de anuncio de
Cristo: «Llevamos 50 años anunciando a Jesús, celebrarlo
puede ser una ocasión que no podemos desaprovechar
para revitalizar ese anuncio del Evangelio, crecer en ardor pastoral, en ilusión por anunciar a Jesús, en mejorar
nuestro testimonio, nuestra espiritualidad, nuestra relación con Jesús».

Bendigamos al Señor
Bendición del Belén

Oh Dios, Padre nuestro, que tanto
amaste al mundo que nos has entregado a tu único Hijo Jesús, nacido de
la Virgen María, para salvarnos y llevarnos de nuevo a ti, te pedimos que
con tu bendición estas imágenes del
nacimiento nos ayuden a celebrar la
Navidad con alegría y a ver a Cristo
presente en todos los que necesitan
nuestro amor. Te lo pedimos en el
nombre de Jesús, tu Hijo amado, que
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición de la mesa
en Nochebuena

Leemos: Cuando partas tu pan
con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en
las tinieblas, tu oscuridad se volverá
mediodía. El Señor te dará reposo
permanente, en el desierto saciará tu
hambre.
Uno (preferiblemente el más joven) dice: La Palabra se hizo carne.
Aleluya.
Respondemos todos: Y acampó
entre nosotros. Aleluya

Bendición de la
mesa en Navidad

Leemos: Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían posesiones y bienes,
y lo repartían entre todos, según la
necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y
comían juntos, alabando a Dios con
alegría y de todo corazón.
Uno (el más joven) dice: La Palabra se hizo carne. Aleluya.
Respondemos todos: Y acampó
entre nosotros. Aleluya
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Carta de nuestro Obispo

El Congreso de Laicos

E

l Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española de 2016-2020 prevé
la finalización del mismo
con un congreso al que se
convocará a obispos, sacerdotes, consagrados y laicos.
En la Asamblea Plenaria de abril
de 2018 se decidió que dicho congreso estuviera centrado en el tema de
los laicos.
El objetivo principal de este congreso dedicado a los laicos es «impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado en el Pueblo de
Dios, como signo e instrumento del
anuncio del Evangelio de la esperanza y de la alegría, para acompañar a
los hombres y mujeres en los anhelos
y necesidades en camino hacia una
vida más plena».
Más en concreto, se pretende con
el Congreso ayudar a tomar conciencia de la vocación bautismal y de la
llamada de todos a la santidad; de la
responsabilidad de los laicos en las
comunidades y en la transformación
del mundo según Dios. Se trata de
promover la vocación bautismal del
laicado para la misión.

greso y se tratará de que queden bien
patentes las siguientes claves:
• Dar voz al laicado como los protagonistas de todo el proceso, escuchando sus aspiraciones y experiencias.
• Vivir la sinodalidad y la corresponsabilidad laical en la realización de la misión de la Iglesia en
el mundo.
• Ejercer el discernimiento que se
nos ofrece desde el Evangelio.

Podremos ayudar, y mucho, a que el
laicado despierte de verdad a la
corresponsabilidad que tiene en la
misión de la Iglesia
• Promover en clave misionera
la cultura del encuentro frente a una
cultura del descarte que ofrece el
mundo.
• Impulsar un laicado alegre y en
salida para ofrecer desde la sencillez
el mensaje positivo y de servicio a la
sociedad actual.

Se pretende ofrecer una mirada de
esperanza ante los desafíos que ofrece
la evolución de la sociedad actual
Desde esta toma de conciencia de
la vocación bautismal se pretende
ofrecer una mirada de esperanza ante
los desafíos que ofrece la evolución de
la sociedad actual, viviendo la misión
con alegría y esperanza; ser espacio
de comunión para la acción misionera entre los alejados; y hacer visible la
realidad del laicado, haciéndoles una
llamada especial a ser «discípulos misioneros» en la Iglesia y en el mundo.
Todo el proceso incluye: el precongreso, el congreso y el postcon-

de febrero
en Madrid,
en el que
en grupos
se trabajará
sobre estos
cuatro itinerarios fundamentales: el
primer anuncio, el acompañamiento,
los procesos formativos y la presencia en la vida pública.
• Y una tercera etapa que está
constituida por el postcongreso, en

Esta riqueza de contenidos y de
experiencias estarán presentes en
tres etapas:
• Una primera etapa que será el
precongreso. Es la fase diocesana en
la que los grupos de laicos trabajarán
en sus diócesis el documento Un laicado en acción, cuyos resultados serán
el instrumentum laboris del Congreso
propiamente dicho.
• Una segunda etapa es la que
constituye el Congreso de laicos,
como tal, que se celebrará del 14 al 16

el que se concretarán las propuestas
y las líneas de acción que impulsen y
dinamicen el laicado en las diócesis.
Desde este medio yo animo a todos a tomar con ilusión estas tres
etapas del congreso, especialmente
las de preparación y la de después
del Congreso, ya que al congreso
en cuanto tal podrán participar solo
unos pocos de cada diócesis.
Trabajando dichas etapas, y teniendo como base las conclusiones
del congreso, podremos ayudar, y
mucho, a que el laicado despierte de
verdad a la corresponsabilidad que
tiene en la misión de la Iglesia que
es la evangelización, el llevar, como
decía san Juan Pablo II, el mensaje
salvador al corazón del mundo, y
como decían los obispos españoles
en el documento sobre los laicos, el
CLIN (Cristianos, Laicos, Iglesia en el
Mundo): La nueva evangelización o
se hace por los laicos o no se hará.

CV

Domingo, 22 de diciembre de 2019

Ciento cincuenta «empresas con
corazón» en Cáritas

Admirabile signum:
sobre el significado y el valor del belén

Cáritas cuenta ya con ciento cincuenta empresas
adheridas al proyecto de colaboración que tiene como
objetivo implicar a los agentes económicos en el desarrollo del bienestar social y sensibilizarlos hacia las
actividades que Cáritas desarrolla.
Las Empresas con corazón colaboran de distintas formas en la medida de sus posibilidades. Algunas facilitan la incorporación al mercado laboral de las personas atendidas por Cáritas; otra hacen donaciones en
especie; algunas informan de las actividades de Cáritas o, simplemente, colaboran con un donativo.
Para las empresas inscritas dentro de este programa
la mayor ventaja es la responsabilidad social efectiva y
directa con los más necesitados, sin excluir la que realizan de hecho solo por de crear riqueza. Además, se
presentan a la sociedad como empresas responsables y
comprometidas con las necesidades de los más pobres.

El papa Francisco ha publicado una carta apostólica sobre el significado y el valor del belén para alentar a continuar con «la hermosa tradición de nuestras
familias que en los días previos a la Navidad preparan el belén, como también la costumbre de ponerlo
en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas...».
En su carta el Papa recuerda especialmente a san
Francisco, que creó el belén en 1223 como ayuda para
la contemplación espiritual. Además, repasa cada
uno de los signos y personajes habituales en esta tradición que llena los hogares de la alegría por el nacimiento de Dios.
Admirabile signum es una buena lectura a la hora
de poner el belén en nuestras casas o lugares de trabajo y puede leerse en la página web del Vaticano:
www.vatican.va

Para la celebración

IV Domingo de Adviento (ciclo A)

• ENTRADA. Preparémonos para vivir y celebrar el
misterio del amor de Dios. Ya estamos a las puertas
de la gran fiesta del nacimiento del Salvador. Resuenan hoy con fuerza dos palabras: «Emmanuel» (Dios
con nosotros) y «Jesús» (Dios salva).
• 1.ª LECTURA (Is 7, 10 – 14). Un niño, el Emmanuel,
«Dios entre nosotros», es la señal de la presencia de
Dios en medio de su pueblo.
• 2.ª LECTURA (Rom 1, 1 – 7). San Pablo se presenta ante la comunidad de Roma como «esclavo de
Cristo Jesús», entregado en anunciar el Evangelio, y
como apóstol porque es Cristo quien lo ha llamado
a esta misión.
• EVANGELIO (Mt 1, 18 – 24). A san José un ángel le
anuncia el nacimiento milagroso del Hijo del Altísimo. Se disipan sus temores, conoce el gran acontecimiento de la encarnación y acepta los planes de Dios
en su vida.
• DESPEDIDA. Salgamos a decir a los demás que Dios
nos ama. Digámoslo con alegría y felicidad. Ya estamos en vísperas de la gran fiesta del nacimiento del
Salvador en el que se cumplen todas las promesas.

Oración de los fieles

S. Con confianza pidamos a Dios Padre:
— Para que la Iglesia, que ha recibido la misión de llevar
a todos la luz de Cristo, sepa hacerlo presente en medio de nuestro mundo. Roguemos al Señor.
— Para que en este tiempo de Navidad reine la paz y
se disipe todo rencor de los corazones. Roguemos al
Señor.
— Para que la espera de la inminente llegada de Cristo
despierte nuestra fe adormecida y reavive nuestra esperanza. Roguemos al Señor.
— Para que el Señor dé ayuda y fortaleza a todos los que
se encuentran lejos de sus seres queridos o están pasándolo mal por cualquier motivo. Roguemos al Señor.
— Para que vivamos la Navidad con sentido cristiano,
en convivencia fraterna. Roguemos al Señor.
S. Señor, Dios nuestro, acoge nuestras súplicas que te
presentamos con amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Vamos a preparar (CLN/15) Salmo R.: Va a entrar el
Señor; él es el Rey de la gloria (LS) Ofrendas: Te ofrecemos, Señor (CLN/H8) Comunión: Ven salvador (CLN/1) Despedida:
La Virgen sueña caminos (CLN/16)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes Mal 3, 1 – 4.23 – 24 • Lc 1, 57 – 66 Martes 2Sam 7, 1 – 5.8b – 12.14a.16 • Lc 1, 67 – 79 Miércoles Natividad del Señor Is 52,
7 – 10 • Heb 1, 1 – 6 • Jn 1, 1 – 18 Jueves Hch 6, 8 – 10;7,54 – 59 • Mt 10, 17 – 22 Viernes 1Jn 1, 1 – 4 • Jn 20, 1a.2 – 8 Sábado 1Jn 1, 5 – 2, 2 • Mt 2, 13 – 18
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