
Saludo del párroco

«NAVIDAD CIVIL»: CONSUMO NAVIDAD 
CRISTIANA: DIOS CON NOSOTROS
Queridos todos:

Me adelanto al Adviento en dos semanas, pero incluso así ya voy con retraso respec
to a nuestra sociedad de consumo, que ya ha comenzado su campaña de «navidad 
civil».

En nuestro ambiente ya ha comenzado el gran bombardeo de ofertas invitando a 
preparar la Navidad desde el consumo, el gasto e, incluso, el despilfarro.

Las campañas suelen estar muy estudiadas y mejor realizadas para conseguir un 
objetivo: la rentabilidad de unos productos que nos prometen la felicidad llegada a la 
tierra de mano de los diferentes grandes almacenes.

Frente a ello, los cristianos comenzamos nuestro Adviento. Preparación a la celebra
ción de un acontecimiento milenario: en un lugar pobre, en una nación pequeña y 
oprimida por una potencia extranjera, en medio de la noche, se hace presente el «EM- 
MANUEL» (DIOS CON NOSOTROS). Un acontecimiento poco relevante para aquel 
entonces y para nuestro hoy. Sin embargo, entonces y hoy los empobrecidos, los 
despreciados, los sin tierra... siguen esperando una luz que les guíe, que les devuelva 
sus ganas de luchar por la dignidad perdida. Siguen esperando una salvación.

Nosotros, cristianos, que hablamos del «Tercer Milenio» e, incluso, de la «Nueva 
Evangelización», que hacemos planes pastorales para «Fortalecer la fe y el testimonio 
misionero del pueblo de Dios»... ¿a qué adviento nos apuntamos?... para preparar ¿qué 
navidad?... No nos dejemos deslumbrar... Que nuestro Dios sigue empeñado en hacer
se presente como luz sencilla que acompaña al paso. Sigue empeñado en hacerse 
hombre con los hombres abandonando su sempiterno cielo para acompañar entre noso
tros y seguir nuestro camino.

El Adviento habla de la meta del hombre y, por lo tanto, de su camino. El Adviento 
habla de esperanza para todos, de actitud solidaria. El Adviento habla de encuentro con 
Dios y apertura a los otros y a lo otro.

Fraternalmente. P. Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 17: Día de la Iglesia dioce
sana (Colecta en favor de la dió
cesis).

• Día 18: Consejo de Economía.
• Día 24: De 22 a 23 h., adoración 

al Santísimo.
• Día 26: Permanente del Consejo 

Pastoral
• Día 29: Retiro-reflexión para 

prepararnos al Adviento. 
(Comenzaremos a las 17,30 h. y 
lo concluiremos con la Eucaris
tía de las 20,30 h).

• Día 30: Celebración comunitaria 
del sacramento del Bautismo.

DICIEMBRE

• Día 1: Comienza el Adviento.
• Días 14 y 15: Rastrillo de Ma

nos Unidas.
• Día 17: Plenaria del Consejo 

Pastoral.
• Día 20: Celebración comunitaria 

del sacramento del Perdón (Em
pezaremos a las 19,30 y con
cluiremos con la Eucaristía de 
las 20,30).

• Día 21: Hoja "DE AQUÍ".

OTRAS CELEBRACIONES

• Adoración al Santísimo: Jue
ves 28 de Noviembre, a las 
17,45 y jueves 14 de diciembre, 
a las 17,45.

• Santo Rosario: Todos los días, 
a las 18,30.

LOS CINCO PRIMEROS MINUTOS TAN IMPORTANTES
Lo encontré accidentalmente un lunes sobre uno de los últimos bancos. Era una hojita de papel naranja destinada a los asisten

tes de la misa dominical. En la cabecera del escrito se advertía que era una adaptación de un artículo aparecido en «Eglise qui 
chante». Textualmente decía lo que a continuación les transcribo:
l i o  es fácil coger un tren en marcha ni el hilo de una conversación ya iniciada, ni situarse en el proceso de un discurso del que 
/  V no se ha oído el comienzo. Si soy invitado a casa de unos amigos, me las arreglo para no llegar después del aperitivo. Si asis
to al teatro, me gusta estar instalado antes de que suba el telón, ambientarme en mi butaca, en la sala, con mis vecinos. Si voy a 
un concierto me gusta oír cómo el primer violín da el «la», cómo todo se organiza y cómo se pasa de la cacofonía al silencio y  del 
silencio a la música. Si voy al cine, echo pestes contra los que pasan por delante de la pantalla y me impiden ver las primeras imá
genes (¡son tan importantes!). Si conecto la televisión para escuchar el telediario me fastidia perderme el anuncio inicial de las noti
cias más importantes del día. O que, mientras las intento escuchar, otros hablen y me impidan enterarme. En todas partes, siem
pre, cuando hay diversas personas que se reúnen para formar asamblea y  para llevar a cabo algo que aprecian, es muy importan
te el primer momento, los primeros cinco minutos.

. y en nuestras iglesias? En nuestras iglesias suele suceder todo lo contrario. La gente llega tarde, se empieza sin silencio, 
¿  i  como si no importara lo que se hace y se dice. Pero conozco una iglesia en la que todos los bancos están ocupados casi un 
cuarto de hora antes del inicio de la misa; las personas se saludan, los niños corren un poco por todas partes, los presbíteros se 
mueven a lo largo de la nave, se encienden los cirios, se colocan las flores, el órgano da el «la», el organista prepara los registros, 
se comprueban los micros, se distribuyen las hojas de cantos, la coral repite tal o cual frase más difícil, todo el pueblo se dispone a 
cantar las respuestas. Por nada del mundo me perdería la asistencia a este tiempo antes del comienzo. ¡Bienaventurada esta igle
sia! ¡Bienaventurados vosotros si pertenecéis a una comunidad que valora los primeros cinco minutos!


