VIDA EN NUESTRA PARROQUIA
NOVENA DE NAVIDAD: UNA TRADICIÓN DE FE Y ESPERANZA
Las familias se reúnen alrededor del pesebre y el árbol de navidad para rezar la Novena de
Navidad.
Esta tradición que se lleva a cabo durante nueve días antes de la Nochebuena. Es una
costumbre de la religiosidad popular de países Latinoamericanos que tiene como principal
objetivo alabar al Señor y demostrar la alegría de los fieles por el nacimiento del Niño Jesús.
El creador de la Novena fue Fray Fernando de Jesús Larrea, un franciscano quiteño, quien a finales del siglo XVIII la envió a
doña Clemencia Gertrudis de Jesús Caycedo Vélez Ladrón de Guevara de Aróstegui y Escoto, fundadora del Colegio La
Enseñanza en Bogotá.
En el siglo XIX, una de las religiosas de La Enseñanza, la madre María Ignacia (su nombre verdadero fue Bertilda Samper Acosta)
reformó el texto de la novena y compuso los denominados “gozos” (canciones que intercalan los rezos).
La figura central de la Novena es el Niño Jesús, a quien se le reza y entonan villancicos que los niños acompañan con
instrumentos como tambores, arpas, flautas, guitarras y panderetas.
Cuándo: desde el 16 al 23 de diciembre a las 20:00 hrs. El día 24 de diciembre a las 19:30 hrs.

CAMPAÑA DEL JUGUETE
La Campaña del Juguete contempla la entrega de juguetes a niños de entre 4 y 10 años, en forma
personalizada en dos lugares:
- En Lourdes a 120 niños migrantes, donde además se hará una fiesta con castillos inflables, carritos
con cabritas y algodón más teatro infantil con música de Navidad.
- En el Hospital Calvo Mackenna a 60 niños diabéticos, según lo que disponga ese centro hospitalario.
Estamos todos invitados a colaborar. Los juguetes deben ser nuevos y venir con la indicación de niña o
niño y el rango de edad si viniesen empaquetados. Se colocará un canasto cerca del Altar durante las
Misas del domingo y los días de semana en la secretaría.
Cuándo: los juguetes se recibirán hasta el domingo 16 de diciembre, ya que las entregas serán el 20 y 22. Quienes quieran
participar en las entregas serán bienvenidos y podrán inscribirse con los encargados de Misa.

ADVIENTO: TIEMPO DE ESPERANZA
Este es el período que señala el comienzo del año litúrgico cristiano y comprende las
cuatro semanas anteriores a la Navidad. Empieza el domingo más próximo al día de
san Andrés.
El domingo pasado en nuestra parroquia se escuchaba Feliz año Litúrgico! Y así lo
hicimos en las Misas, es una manera de dar por terminado un año y dar comienzo a
uno nuevo litúrgicamente hablando. Justamente este año nuevo litúrgico empieza
con Adviento.
La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo
La Iglesia desea vivamente hacernos comprender que, así como Cristo vino una vez al mundo en la carne, de la misma manera
está dispuesto a volver en cualquier momento para habitar espiritualmente en nuestra alma con la abundancia de sus gracias.
Durante este tiempo la Iglesia nos enseña a recibir convenientemente y con un corazón agradecido este beneficio tan grande,
preparando nuestras almas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que cuando recibimos visitas nos gusta hacer
una buena limpieza, así debemos acudir también a la Confesión para recibir al Niño Jesús con un Alma limpia. Y así como
decoramos nuestras casas, podemos decorar también nuestro corazón con alegría, esperanza y caridad.
En este tiempo privilegiado para los cristianos se nos invita a recordar el pasado (celebrar el nacimiento de Jesús y celebrar su
vida), nos impulsa a vivir el presente (cómo Jesús impacta en nuestra vida, replantearnos continuamente en qué actos
cotidianos míos está presente Jesús) y a preparar el futuro (prepararnos para la Parusía, la segunda venida de Jesucristo).
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa penitencia.
La corona de adviento
La forma circular: El círculo no tiene principio ni fin, señala el amor de Dios que es eterno, sin principio y sin fin, y también de
nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.
Las ramas verdes: Verde es el color de esperanza y vida. Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la
gloria eterna al final de nuestras vidas.
Las cuatro velas nos hacen pensar en la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de
la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo como las
velas la corona.
Estas velas que se ponen en la corona se prenden de una en una durante los cuatro domingos de Adviento al hacer la oración
en familia.
El color se corresponde con el de las vestiduras del Sacerdote a lo largo del período de Adviento. Tres colores litúrgicos se
utilizan en la corona de Adviento: el morado, color de profundización espiritual y preparación en las velas correspondientes a
tres semanas de Adviento. El color rosado se usa en la Misa del Domingo Gaudete (la tercera semana de Adviento) El rosado
es la mezcla del morado con el blanco! El Domingo Gaudete de la alegría viene a anunciar la alegría que el Señor está cada vez
más cerca, esta alegría es pasajera y la vivimos en el tercer domingo de Adviento y en el cuarto de Cuaresma.
Si nos damos cuenta es la invitación a recomenzar de nuevo. Nuestra vida se puede ver oscura pero este tiempo nos invita al
replanteo personal, es posible renacer en Jesucristo y esa es la invitación!

