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EDITORIAL
Con gran alegría, el pasado domingo 22 de noviembre celebramos en nuestra Iglesia
la fiesta de Cristo Rey, finalizando así el año litúrgico. Él se manifiesta como nuestro
Pastor y nosotros somos sus ovejas. Este no es un reinado político, sino que Jesús
tiene un reinado pastoral y nosotros como su rebaño le seguimos. Cada oveja entre
diferentes rebaños sabe cuál es su pastor, al igual que nosotros. Jesús es el líder
que nos guiará, pues Él mismo se hizo ofrenda por nosotros y con eso nos enseñó
que junto con María nos entreguemos al reino a su Padre.

Puntos de interés
Editorial

El próximo domingo 29 noviembre estaremos también de fiesta para estrenar año
litúrgico. Confiados en Dios y nuestra madre la Santísima Virgen María, esperamos
continuar agarrados de su mano y protegidos con su manto celestial para culminar el
2020 e iniciar el 2021, con propósitos, metas y súplicas personales, de nuestras
familias, del mundo entero, con las actitudes y vivencias aprendidas del Evangelio.

Cinthya Brizuela
Adviento
Arlene Chavarría
Cinthya Brizuela

Este año nos deja la experiencia de sobrellevar el Covid 19, una pandemia que se
ha llevado la vida de tantas personas, sin importar género, edad, profesiones, conocidos, desconocidos, seres queridos y prójimos en general. Conocimos los verdaderos héroes de capa blanca y mascarillas celestes, llamados personal de salud, quienes nos ayudaron a prevenir el contagio y salir de cuidados intensivos
de los hospitales.
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Explosiones como en Beirut, huracanes que se llevaron sueños, años
de trabajo, cultivos, casas y algunas vidas más. Las tasas de desempleo y economías ruinosas aumentaron, así como nuestras incertidumbres para el año venidero.

Ligia Ma. de Redondo
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Sin embargo, las luces de los árboles de navidad, el tiempo de espera como lo es el
adviento, nos debe hacer pensar y recapacitar en el verdadero nacimiento del Hijo
de Dios. Que el brillo de las luces ilumine nuestros corazones y los obsequios sean
la entrega de nosotros mismos a los necesitados, donde vemos en el fondo de cada
uno de ellos el rostro de Cristo.
Las guirnaldas, la corona de adviento, el pasito, los villancicos, la cena navideña y
de fin de año, son cosas y actividades que no deben apartarnos de lo realmente
importante, ocupémonos por las cosas que agradan a Dios y cuidemos el corazón
que es ahí el verdadero pesebre, donde anhela nacer y vivir nuestro amado Jesús.
Las figuras de San José y la Virgen María representan obediencia, servicio, disposición, humildad, valencia y accionar, que nos deben inspirar como vivir los días difíciles como ellos los vivieron y cada vez llenarnos de esperanza y amor para continuar.
¡Vencernos por amor, para alcanzar la santidad!
Con cariño, Cinthya Brizuela
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La palabra latina "adventus" significa “venida”. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a
las cuatro semanas que preceden a la Navidad, este año será del 29 de noviembre al 24 de diciembre, es un tiempo reservado para reflexionar, meditar, vivir y acompañar a la Virgen María en
la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Significa un tiempo de espera de alguien o algo
que está por llegar

Es el inicio del periodo litúrgico cristiano, la iglesia representa sus ornamentos de color morado,
que simboliza preparación espiritual y penitencia. Se utiliza en Adviento (preparación para la Navidad) y Cuaresma (Pascua).
En la meditación del Ángelus del primer domingo de Adviento del 2018, el Papa Francisco señaló:
"En Adviento no vivimos sólo la expectativa de la Navidad, sino que estamos invitados a despertar
la espera del glorioso regreso de Cristo, preparándonos para el encuentro final con Él con elecciones coherentes y valientes, a dejar atrás un estilo de vida resignado y rutinario, alimentando esperanzas y sueños para un futuro nuevo".
El Adviento nos invita a un compromiso de vigilancia, mirando fuera de nosotros mismos, ampliando nuestras mentes y corazones para abrirnos a las necesidades de nuestros hermanos y al deseo
de un mundo nuevo, a meditar en lo que si debemos cambiar, mediante una actitud de vigilancia y
oración. Es claro, no hay preparación adecuada para la venida del Salvador del mundo sin oración.
Dice el Evangelio de San Lucas: "Levántense y alcen la cabeza, porque su liberación está cerca".
"Se trata de levantarse y orar volviendo nuestros pensamientos y corazones a Jesús que está a
punto de venir. Nos levantamos cuando se espera algo o alguien. Nosotros esperamos a Jesús y

queremos esperarlo en la oración, que está estrechamente ligada a la vigilancia", dijo el Papa
Francisco.
Adviento es un tiempo para la sencillez de poder vivir la espera con alegría por el que viene. No es
lo material, no es lo que compremos lo que le da sentido a la época, sino el gozo de saber que
Cristo viene y que su luz quitará las tinieblas del pecado. Es un tiempo para el silencio, porque en
el silencio, lejos del ruido podremos escuchar la voz del Señor y saber qué debemos cambiar para
recibirlo con la mejor disposición. Es un tiempo de servicio para tender la mano a tanta gente necesitada, gente que espera ver el rostro misericordioso de Dios a través de nuestra ayuda generosa.
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Recomendaciones dadas por la Santa Sede a la Iglesia para
vivir el Adviento

1.- Meditar sobre la fe y humildad de María
La Liturgia celebra de modo ejemplar a la Virgen María, especialmente en la
Solemnidad de la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8 de diciembre.
Reflexionemos sobre “la actitud de fe y de humildad con que María de Nazaret

se adhirió, total e inmediatamente, al proyecto salvífico de Dios”.

La Santa

Sede recomienda rezar la Novena a la Inmaculada Concepción.
2.- No caer en el consumismo
En la actualidad perdemos el sentido del Adviento por la costumbre de convertir la preparación
de la Navidad en una ‘operación comercial’, llena de compras de regalos y comida para la cena.
Vivamos en un clima de sobriedad, sencillez y solidaridad para con los pobres y marginados.
3.- Que toda la familia arme el pesebre de Belén
Es una oportunidad para que entren en contacto con el misterio de la
navidad, recogernos en un momento de oración o de lecturas bíblicas
referidas al episodio del nacimiento de Jesús.
4.- Rezar la Novena de Navidad
Es un ejercicio de piedad valioso que prepara el corazón en los días previos a la celebración del
nacimiento del Niño Jesús. Inicia el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre.
5.- Participar en el rezo de la Corona de Adviento y las Posadas
El Vaticano indicó que el rezo de la corona y el encendido de sus cuatro velas se ha “convertido
en un símbolo del Adviento en los hogares cristianos” También invitaron a participar en la celebración de las “Posadas”, una “tradición española y latinoamericana” que representa “el camino
de José y María hacia Belén, y su búsqueda de un lugar acogedor para el nacimiento de Jesús”.
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Personajes de la liturgia de la Palabra
El Profeta Isaías
Isaías no sólo anuncia una acción de Dios, sino que muestra que el mismo Dios viene en
"persona" a salvarnos. No desde lejos, sino cercano, que viene a nuestra historia a darle sentido.
"La virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel" (Is. 7, 14)
San Juan Bautista
El no buscó brillar, sino que sabía que él anticipaba la venida del hijo de Dios. San Juan anuncia a
Cristo, pero no para que sólo sepamos que viene sino para que demos frutos de conversión en su
venida. La conversión no es para después, es ahora, es en cada momento de nuestra vida.
"Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos" (Mt 3, 1)
San José
Su papel fue vital aunque su figura no sea tan mencionada. San José es el padre adoptivo de
Jesús y por tanto desde antes del nacimiento debió encarar varias situaciones que manejó guiado
por el Señor. Acoger a María como su esposa lo hizo guiado por el Señor, colocarle el nombre a
Jesús, huir para salvar su vida y regresar nuevamente lo hizo guiado por el Señor. En el camino de
la fe, la obediencia es fundamental, que nada nos aparte de cumplir la voluntad de Dios. San José
escuchó al ángel y fue obediente a pesar de lo que pudieran decir los demás. No vivió para agradar al mundo sino a Dios, amando a la Virgen con un amor puro.
“Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a
casa a su mujer” (Mt 1, 24)

La Santísima Virgen María
La Santísima Virgen María es la figura más importante en la vivencia del Adviento. Quien mejor
que ella, que llevó en su seno al Hijo de Dios, nos puede enseñar a vivir el Adviento como debe
ser. Vemos que ella creyó en la Palabra del Señor, visitó a su prima Isabel para servirla y dio a luz
en un humilde establo. Su camino estuvo marcado por la sencillez, el silencio y el servicio. Ella en
su corazón acogió la Palabra del Señor y por eso lo concibió primero ahí que en su seno. Llevaba
en su vientre a Jesús y así fue llevada a casa de San José, por ello podemos ver en esa actitud de
la Virgen, el llamado de que todos llevemos a Jesús en nuestro corazón.
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa

a su mujer (Mt 1, 2)
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Significado de la Corona de Adviento.
La Corona de Adviento es un elemento pedagógico-espiritual, que acompaña
nuestra Liturgia y Oración. Es circular, símbolo de la eternidad. El color verde
de su follaje significa la vida siempre abundante que nos trae Jesús
(anticipando el follaje siempre verde del árbol de Navidad, y remitiéndonos
ambos al árbol siempre fecundo de la Cruz, que por la Resurrección comunica sus

frutos constantemente)

Los listones rojos son signos del Amor de Dios, que fue derramado en nuestros corazones por
el Espíritu Santo que nos fue dado (Romanos 5,5).
Las velas que se encienden en cada domingo de la espera, nos conducen a la Luz de Jesús, luz
del mundo, que se va incrementando hasta que se hace presente en la Navidad.
El primero y segundo domingo se encienden velas lilas (color de preparación y de espera), el
tercer domingo vela rosa (símbolo de la alegría por la proximidad de la Venida del Señor Jesús),
el cuarto nuevamente lila, y en la Nochebuena se enciende una vela blanca significando la gloria de Jesús en medio nuestro. Esta luz intensa de las cinco velas en la Noche de Navidad, nos
traslada al Cirio encendido en la Vigilia Pascual. Jesús es la luz Eterna y la vida en abundancia,
el amor del Padre presente entre nosotros.

http://es.catholic.net/gustavodaniel.autotcatolico.org

MENSAJE DEL CONSEJO LOCAL
CENTRO REINA DE LOS ÁNGELES COSTA RICA
Queremos hacerles llegar a todos los miembros de la obra un fraterno y afectuoso saludo, al finalizar
este año 2020.
Un año pleno de grandes retos y cambios a nivel mundial por la pandemia y tantos otros fenómenos
naturales, que han traído pérdidas de seres queridos, bienes, carencia de trabajo, y otros.
Rogando a Dios les bendiga abundantemente y nos permita iniciar un próspero año 2021.

ORACIÓN
Hoy Señor queremos darte las gracias, por todo lo que hemos recibido de Ti , a pesar de este
año tan lleno de dificultades por la pandemia. Pero Tú no nos abandonas, eres nuestro refugio,
nos proteges y nos cuidas. Queremos Señor, vivir en plenitud para estar al servicio del prójimo y
de la santa Madre Iglesia.
Amar a mi hermano, como Tú lo amas, con amor y caridad. Porque sabemos bien que cuando
oramos, Tú nos escuchas y conoces nuestros deseos más profundos. Que nuestra Madre
Santísima, interceda por nosotros y nos guíe, para con Ella decirte sí Señor, con confianza y
humildad. Amén

Por C.L. Con cariño Marielitos Díaz
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GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y PAZ A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD

¿NAVIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA?
¡Siii!
Pon tu mirada en “La Sagrada Familia

¿Qué ves?
Quizás un lugar inadecuado para que nazca un niño, máxime si se trata del Mesías, del
Señor, de La Segunda persona de La Santísima Trinidad, que trae en sus tiernas manitas la salvación de toda la humanidad. Que a pesar del ambiente de pobreza, sencillez y dificultades, de
este escenario, se desprenden como rayos que nos envuelven de pureza y un amor divino que
nos purifica.
¡ES DIOS, EL ENMANUEL!
DIOS CON NOSOTROS ESA ES LA VERDADERA NAVIDAD QUE DEBEMOS CELEBRAR.

MEDITEMOS… Y si el ámbito religioso, social y político del entorno del nacimiento del Verbo fue
de miseria, pecado, enfermedad, injusticia y desenfreno. ¿Nos es cómo en el que vivimos hoy?
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA? Que hoy tenemos a manos llenas y a nuestra disposición el proyecto de salvación por los méritos de nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado, que nos ha alcanzado la vida eterna. Entonces ninguna contrariedad como la que vivimos nos puede impedir
conmemorar el nacimiento del niño Jesús de forma fiel, gozosa y con una contemplación reverente y agradecida por su gran amor y perdón a la humanidad entera.
¿POR QUÉ? Porque la natividad de Jesús, la celebraremos con intercambio de regalos de:
RECONCILIACIÓN, SOLIDARIDAD, AMOR, FRATERNIDAD, ARMONÍA, DIÁLOGO, CARIDAD, HUMILDAD, ESPERANZA, FE,

etc.
“QUERIDA ALIANZA DE AMOR CON EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
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NAVIDAD EN EL VATICANO
UN PESEBRE DE CERÁMICA ITALIANA Y UN ÁRBOL DE ESLOVENIA

Este 11 de diciembre, a las 16.30, se realizará la tradicional inauguración del pesebre y el encendido del árbol de navidad, en la Plaza de San Pedro. La ceremonia será presidida por el Presidente Cardenal Giuseppe Bertello y el Obispo Fernando Vérgez Alzaga, Secretario General de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El mismo día, por la mañana, las delegaciones

de donde provienen “El Belén y el árbol” serán recibidas en audiencia por el Papa Francisco para
la presentación oficial de estos dones.
“Este año, todavía más que de costumbre, la tradicional decoración navideña de la Plaza de San
Pedro quiere ser un signo de esperanza y confianza para todo el mundo y expresar la certeza de
que Jesús viene entre su pueblo para salvarlo y consolarlo”, este es el significativo mensaje que
en este tiempo difícil, debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, se quiere expresar mediante
la instalación del Belén y el árbol de Navidad, el cual mide 28 metros de altura y 70 centímetros
de diámetro y que será colocado en dicha en la plaza y permanecerán expuestos hasta el final del

tiempo de navidad que coincide con la fiesta del Bautismo del Señor, el domingo 10 de enero de
2021, así lo dieron a conocer a través de un comunicado de prensa.
Vatican News - https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2020

“FELIZ NAVIDAD 2020 Y UN AÑO 2021 PLENO DE BENDICIONES PARA TODOS
QUERIDOS HERMANOS DE ALIANZA DE AMOR”

