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NAVIDAD:
DIOS con nostros

El Seminario día a día
Los últimos días del mes de Octubre y el primero de Noviembre estuvimos los seminaristas

haciendo los Ejercicios Espirituales, cada sección estuvo en un sitio y con un director de Ejercicios distinto.La verdad es que son días muy propios del Seminario en los que profundizamos en el
amor de Cristo y volvemos a decirle que sí a su seguimiento, volvemos a decirle que querenmos
ser totalmente suyos
1ª Sección
Para mi los Ejercicos Espirituales son un tiempo de reflexión, de
hablar mucho con Dios, pedrile muchas cosas, también de hablar con la
Virgen y los santos. Hay que estar en ambiente de silencio. Este año nos
los ha dado D. Ignacio García, la verdad es que me han ayudado mucho
y yo creo que al igual que los del año pasado los he aprovechado muy bien.
Óscar Martín 2º ESO

2ª Sección
Nosotros tuvimos los Ejercicios en Corral de
Almaguer, en el convento recientemente restaurado. Nos los
dió D. José Ángel Arroyo, vicario de Bargas. He
de decir que han sido unos días de descanso del alma en los
que he disfrutado de la mirada de Jesús; salí con muchas
ganas de ser santo y de estar siempre acompañado por Cristo.
Óscar Torres Manzanares. 4º E.S.O.
3º Sección
Como todos los años hemos estado
de Ejercicios Espirituales; los de 1º y 2º
de Bachillerato estuvimos en el antiguo
Seminario Menor de Mora. Fueron desde el 28 de Octubre al 1 de Noviembre y
nos los impartió D. Javier García Rojo.
Durante esos días de reflexión
espiritual nos dedicamos a la oración personal , ayudada por las meditaciones del
director de Ejercicios; con la celebración de
la Sta. Misa, la Exposición del Santísimopor la tarde, el santo Rosario... Estos
Ejercicios nos han servido para crecer en
nuestra amistad con Cristo y afianzarnos
en nuestra fe.

David García García de los Huertos 1º Bach.
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FIESTA DEL RESERVADO
Todos los segundos domingos de noviembre, día
14 este año, se celebra «el día del Reservado». Por este
motivo, en esta celebración del día del Reservado no
sólo participan los seminaristas y formadores, sino también los profesores, los familiares de los seminaristas,
sacerdotes de la diócesis y muchos otros fieles.
Sobretodo, para las Vísperas de la tarde y
su posterior procesión por los claustros,
ese número de fieles aumenta
de año en año hasta dejar pequeña la gran capilla del
Seminario Mayor.
Los actos comenzaron temprano
con la Misa de comunidad. En nuestro Seminario Menor la Misa fue presidida por el Sr. Provicario General,
D. Ángel Fernández Collado.
A continuación, los distintos cursos de ambos
Seminarios participaron en horas de adoración
por turnos hasta llegar a la hora de las Vísperas, que una
vez más, presidió el Sr. Arzobispo.
Al terminar las Vísperas comenzó la procesión
eucarística que recorrió los claustros de los dos Seminarios, los cuales estaban adornados con tapices, guirnaldas, alfombras de sal y serrín, cantos ... preparados por
los mismos seminaristas para ese día, y que ayudaron a
crear el ambiente de fe y fiesta que merecía la ocasión.
Además se ha de señalar que el Seminario Menor
acogió a un grupo de once niños que
tuvieron durante el fin de semana una experiencia de
preseminario, conviviendo con los seminaristas menores y descubriendo una posible vocación para entrar el
próximo año.
Damos gracias a Dios un año más por haber podido celebrar este día del Reservado

En la Tómbola misionera de la
Fiesta del Reservado se
obtuvieron 1.260 euros que
irán destinados al Seminario
de la Prelatura de Moyobamba
¡Gracias a todos por vuestra
colaboración!

El Adviento, preparación para la Navidad
Significado del Adviento
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 oportunidad 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.
En el Evangelio, varias veces nos habla Jesucristo de su segunda venida y nos dice que nadie sabe
el día ni la hora en la que sucederá. Por esta razón, la Iglesia nos invita en el Adviento a prepararnos
para este momento:
Aprovechando 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. Todos los días podemos y debemos
ser mejores.
En Adviento debemos hacer un plan para que no sólo seamos buenos en Adviento sino siempre.
Analizar qué es lo que más trabajo nos cuesta y hacer propósitos para evitar caer de nuevo en lo mismo.
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LAS ANTÍFONAS DE LA O

El punto culminante de las semanas de Adviento,
son los días que van del 17 al 24 de diciembre, porque nos
sirven como preparación inmediata de la Navidad. Lo que
especialmente distingue estos días son las siete maravillosas antífonas del Magnificat que se entona en el rezo de las
Vísperas. Reciben el nombre de “antífonas de la O”, porque
todas comienzan por la exclamación latina "O".
Este septenario es muy antiguo, se remite a la
época del papa Gregorio Magno, alrededor del año 600. Las
antífonas están en latín y se inspiran en textos del Antiguo
Testamento que anuncian al Mesías.
Cada antífona invoca a Jesús con uno de sus atribu		
tos mencionados en las Escrituras:
•
17 de diciembre: O Sapientia (Oh Sabiduría)
•
18 de diciembre: O Adonai (Oh Adonai)
•
19 de diciembre: O Radix Jesse (Oh Raíz de Jesé)
•
20 de diciembre: O Clavis David (Oh Llave de 		
					
David)
•
21 de diciembre: O Oriens (Oh Amanecer)
•
22 de diciembre: O Rex Gentium (Oh Rey de las 		
					
naciones)
•
23 de diciembre: O Emmanuel (Oh Emmanuel)
Al día siguiente (24 de diciembre), con las prime		
ras vísperas, comienza la fiesta de Navidad.
	Las primeras letras de los títulos leídas en sentido
inverso forman el acróstico latino “Ero Cras”, que significa
“Mañana estaré”. Es la respuesta divina a las súplicas de la
Iglesia: “¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!”

La Navidad y sus Tradiciones: El Árbol de Navidad
Las tradiciones y costumbres son una manera de hacer presente lo que ocurrió, en
tiempos pasados. Son los hechos u obras que se transmiten de una generación a otra de forma oral o escrita. La palabra tradición viene del latín “traditio” que viene del verbo “tradere”, que significa “entregar”.
En el caso de la Navidad, lo más importante de las tradiciones y costumbres no es
sólo su aspecto exterior, sino su significado interior. Se debe conocer por qué y para qué se
llevan a cabo las tradiciones y costumbres para así poder vivirlas mejor. Este es un modo
de evangelizar. Existen muchas tradiciones y costumbres que se celebran en el tiempo de
Adviento y de la Navidad, una de ellas es, el árbol de Navidad.
El Árbol de Navidad
Los antiguos germanos creían que el mundo y todos los astros estaban sostenidos
pendiendo de las ramas de un árbol gigantesco llamado el “dios Odín”. En cada solsticio de
invierno, cuando suponían que se renovaba la vida, le rendían un culto especial.
La celebración de ese día consistía en adornar un árbol de encino con antorchas que
representaban a las estrellas, la luna y el sol. En torno a este árbol, bailaban y cantaban adorando a su dios.
Cuentan que San Bonifacio, evangelizador de Alemania e Inglaterra, derribó el árbol que representaba al dios Odín, y en el mismo lugar plantó un abeto, símbolo del amor
perenne de Dios y lo adornó con manzanas y velas, dándole un simbolismo cristiano: las
manzanas representaban las tentaciones, el pecado original y los pecados de los hombres;
las velas representaban a Cristo, la luz del mundo y la gracia que reciben los hombres que
aceptan a Jesús como Salvador. Esta costumbre se difundió por toda Europa en la Edad Media y con las conquistas y migraciones, llegó a América.
Poco a poco, la tradición fue evolucionando: se cambiaron las manzanas por esferas y
las velas por focos que representan la alegría y la luz que Jesucristo trajo al mundo.
Se acostumbra poner una estrella en la punta del abeto que representa la fe que debe
guiar nuestras vidas.
También se suele adornar con diversas figuras el árbol de Navidad. Éstos representan las
buenas acciones y sacrificios, los “regalos” que le daremos a Jesús en la Navidad.
«Yo soy la luz del mundo; el que
me siga no caminará en la
oscuridad, sino que tendrá la luz
de la vida.»
Jn 8,12

…Junto al Belén, como en esta
plaza de San Pedro, encontramos
el tradicional "árbol de Navidad". Se trata de una costumbre
igualmente antigua, que exalta
el valor de la vida, porque en la
estación invernal el abeto siempre
verde se convierte en signo de la
vida que no muere. Por lo general,
en el árbol adornado y en su base
se ponen los regalos navideños.
Así, el símbolo se hace elocuente
también en sentido típicamente
cristiano: nos recuerda el "árbol
de la vida" (Gn 2, 9), figura
(Juan Pablo II. Ángelus
de Cristo, don supremo de
19 Diciembre 2004)
Dios a la humanidad

Por tanto, el mensaje del
árbol de Navidad es que la vida
permanece "siempre verde" si se
convierte en don: no tanto de cosas materiales, cuanto de sí mismos: en la amistad y en el afecto
sincero, en la ayuda fraterna y
en el perdón, en el tiempo compartido y en la escucha recíproca.
Que María nos ayude a vivir la
Navidad como ocasión para gustar la alegría de entregarnos a
nosotros mismos a los hermanos,
especialmente a
los más
necesitados.

NAVIDAD EN FAMILIA
Oración para la cena de Navidad
En Nochebuena, tenemos, de manera especial y como centro de nuestra familia a
Jesucristo, nuestro Señor.Vamos a encender un cirio en medio de la mesa para que ese
cirio nos haga pensar en Jesús y vamos a darle gracias a Dios por habernos enviado a
su Hijo Jesucristo.
-Gracias Padre, que nos amaste tanto que nos diste a tu Hijo.
-Señor, te damos gracias.
-Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos.
-Señor, te damos gracias.Gracias Jesús, por haber traído al mundo el amor de Dios.
-Señor, te damos gracias.
-Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que Dios
nos ama y que nosotros debemos amar a los demás.
-Señor, te damos gracias.
-Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que da más alegría el dar que el recibir,
-Señor, te damos gracias.
-Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que lo que hacemos a los demás te lo hacemos a
Ti.
-Señor, te damos gracias.
-Gracias María, por haber aceptado ser la Madre de Jesús.
-María, te damos gracias.
-Gracias San José, por cuidar de Jesús y María.
-San José, te damos gracias.
Gracias Padre por esta Noche de Paz, Noche de Amor, que Tú nos has dado al darnos a tu Hijo, te pedimos que nos bendigas, que bendigas estos alimentos que dados
por tu bondad vamos a tomar, y bendigas las manos que los prepararon, por Cristo
Nuestro Señor, Amén.
ORACIÓN ANTE EL PESEBRE DE BELÉN
En el humilde pesebre es en donde Jesús aparece más grande y más glorioso.
Dios acababa de dar a la tierra un Salvador y en los brazos de María en éxtasis, los Ángeles adoran al Verbo encarnado. ¡Que lección para nuestra fe! El
tiempo no disminuye la profundidad del misterio; los siglos pasan por delante
de este pesebre bendito, el cual nos conserva y nos transmite el recuerdo del
nacimiento de Jesucristo, sublime y encantadora prueba del amor de Dios hacia
nosotros! Si vosotros no podéis olvidar vuestra madre, vuestra familia, vuestra
patria, cristianos no olvidéis al que ha nacido para salvarnos.
Dios Todopoderoso, que derramáis hoy sobre nosotros la nueva luz de vuestro Verbo encarnado, haced que la fe de este misterio se infunda también en
nuestros corazones. Señor y Dios nuestro, haced del mismo modo, te lo rogamos,
que, celebrando con alegría la Natividad de N. S. Jesucristo, merezcamos, por
una vida digna de Él, gozar de su presencia. Así sea.

EL RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS
Dos locos están preparando el árbol de navidad. Y uno
le dice al otro: Avísame si se
encienden las luces Y el otro le
contesta: Ahora sí... ahora no...
ahora sí...ahora no
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Humor

¿Por qué llaman al Atlético el equipo Papá Noel? Porque es rojo y blanco y va
cargado de paquetes.
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TESTIMONIO

In God I trust
Mark Wahlberg
La revista Time dedicó
al actor Mark Wahlberg la sección ’10 preguntas’ el pasado
16 Agosto -que fueron remitidas por los lectores de la publicación- y de las que destacamos dos.
Desde su recorrido vital se le pide: “¿qué consejo le da a su hijos para que no cometan los mismos errores?”. A lo
que responde: “ahora, antes de aceptar un papel, quiero asegurarme de que me queda tiempo para mis hijos y puedo estar
comprometido con cada aspecto de su vida. Mi mujer y yo tratamos de inculcarles los valores más importantes, y la fe es el
más importante”.
	Otro lector le pregunta hasta qué punto el hecho de ser católico practicante le ayuda en su carrera. Mark responde
sin ambages que “todo lo bueno que ha sucedido en mi vida ha sido a causa de mi fe” a lo que añade “mucha gente sufre una
crisis, va a la cárcel y encuentra a Dios, y en cuanto ya no Le necesitan, se olvidan de Él”. En contraposición afirma que “sin
embargo, yo me paso una gran parte de mi día dando gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha concedido. Si todo
se acabara hoy para mí, estaría feliz. Porque en mi vida he tenido un itinerario maravilloso”.
				
Profunda transformación
Nacido en una familia irlandesa y educado en la fe católica, Wahlberg -el pequeño de nueve hermanos- creció sin
demasiado control por parte de sus padres, que se separaron cuando él tenía 11 años. Abandonó pronto la costumbre de ir a
clase y dedicó su tiempo a vender drogas y cometer pequeños robos hasta que, durante un atraco, hirió a un hombre y fue
condenado a pasar 45 días en la cárcel.
	De su paso por la prisión el actor sacó en claro que su vida tenía que cambiar, y mucho.
Redescubrió a Dios y se acercó de nuevo a la fe católica. Al salir de la cárcel, se centró en el trabajo y
comenzó una brillante carrera que le llevaría por escenarios musicales, por los carteles publicitarios
como modelo y, por fin, el cine.
Pero fue a principios de 2000 cuando verdaderamente la vida de Mark cambió. Después de
numerosas relaciones amorosas con estrellas de Hollywood, conoció a la modelo Rhea Durham. Se acercó
a ella atraído por su aspecto físico –“fue sexo a primera vista, no porque lo tuviéramos, sino porque era
lo que yo quería”, bromea el propio Wahlberg- y se encontró a una mujer con las ideas claras.
Aunque convivieron juntos -se casaron (por la Iglesia) cuando ya tenían tres hijos-, desde que
empezó a salir con la que ahora es su mujer, Mark se niega a posar ligero de ropa y rechaza las escenas
subidas de tono.
Ahora asegura que su fe es “consuelo, sentido, todo” y que por ella se ha arrepentido del mal que ha
hecho a muchos a lo largo de su vida, a los que dice haber pedido “perdón frecuentemente”.
				
In God I trust
En referencia a la publicación de sus declaraciones en la revista ‘Time’, llama la atención el hecho de que, así que como
en la edición impresa aparece su imagen con la firma del actor junto a las palabras -de su puño y letra- ‘In God I trust’ (en
Dios confío), mientras que en la versión digital omiten esta frase y sólo aparece la imagen.
Para muchos, el actor está en el mejor momento de su carrera y ha revelado que este éxito “va de la mano con mi
reencuentro con Dios a través de la Eucaristía”. Wahlberg sostiene que por propia determinación asiste a la Misa dominical y
“si es necesario interrumpo la filmación, pero no dejo de ir a Misa. Es mucho más importante que el trabajo”.
Su última película -Los otros dos- ha sido éxito de taquilla este agosto en Estados Unidos y se estrenará el 15 de
octubre en España. Un nuevo triunfo laboral de Wahlberg, quien, a pesar de todo, sigue convencido de que su mejor papel es
el de padre de familia.

Dulce Reina Inmaculada,
de Dios perfecta criatura,
Él te eligió con ternura
para ser su Madre amada.
El sol tu fiel reflejo es,
manto moteado de estrellas,
ya no es la luna más bella
pues postrada está a tus pies.
Fuiste siempre preservada
de maligna tentación,
la serpiente derrotada
sufre bajo tu talón.
Ruega sencilla Señora
ante nuestro Padre Dios,
porque de su Hijo la hora
cerca está, con fe prepáranos.
Seminarista de 1º de Bachillerato
a Nuestra Madre Inmaculada.

