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« Dios nos envía a su Hijo que encierra en sí solo 

todos los tesoros del saber de su Padre, y que entiende 

infinitamente bien lo que le es más agradable… 
 

Padre de misericordia, Dios de todo consuelo…ya que 

quieres tener esta bondad para con nosotros de dejarnos a tu querido Hijo, 

que es la Sabiduría eterna bajada del Cielo en este mundo por nosotros…  

Ya que tu Hijo quiere ser al mismo tiempo nuestro alimento,  

Haznos la gracia de prepararnos tan bien para recibirla   

que no tengamos otro objetivo en nuestra oración, en nuestra “conversión”  

                  y por fin en todas nuestras buenas obras, 

que la de estar tan bien preparados  

que estemos dispuestos para aprovechar bien  

del momento de su visita… » 
 

   L.M.H. extractos 

Ya estamos en DiciembreNy el ADVIENTO  ha llegado. Ya los escaparates están « en Navidad » 
e Internet « vende » más que nunca los « artículos de Navidad”. Es una gran venta que se anuncia 
mejor que la del año pasado…aún cuando siempre se repite que estamos en crisis, con miserias y 
problemas… Pues bien, una Navidad de mercado no es la NAVIDAD cristiana. 
>¿Es una Navidad triste ? ¡En absoluto ! Es un Día y un Tiempo de Fiesta…Pero para esto 
hay que prepararlo y prepararse.Evidentemente se repara la casa, se piensa en los encuentros de la 
familia y de los amigos…¿También sería posible “prepararse bien”, uno mismo, como lo 
sugiere Pedro Vigne? Prepararse para vivir lo que es, desde hace más de 2000 años, la razón 
fundamental y real de la Fiesta de Navidad ?  
>¿Seremos capaces, cada uno de nosotros, de decir el sentido de una FIESTA que está en el corazón 
mismo de nuestra Fe cristiana y que tenemos que « anunciar » en nuestras familias, al trabajo, con 
los amigos ?Nuestras felicitaciones ¿ dirán más el »Misterio de la NAVIDAD »…que el trineo 
de papa Noël?  

Con alegría, pongamos en nuestras puertas o ventanas  un belén, una Estrella, una 
Luz. ¡Feliz Navidad ! 25 de Diciembre: un « aniversario »,el nacimiento de JESÚS en BELÉN, 

                                                                                                Hijo de Dios y de María … 
                                                                                                ¡Estamos INVITADOS! 

TESTIMONIO:            Gracias por el testimonio recibido, Marluci. Buen camino para 2017.  
La Palabra de Pedro Vigne ofrece un contenido muy bueno. Nos ayuda en nuestras 

experiencias y nuestras reflexiones para nuestro caminar de Fe. Nos ayuda 

verdaderamente para nuestro compartir y nuestros testimonios de vida en el grupo de 

la Fraternidad. Gracias a la Palabra del Padre Vigne hacemos un camino de 

Evangelización en nuestros encuentros y en casa…Hacer parte de la Fraternidad 

Eucarística es una gran alegría y la Palabra de Pedro Vigne fortalece nuestro espíritu y 

nuestro conocimiento.  

                        Marluci       Fraternidade da Comunidade de Cachoeira, Bahia, BRÉSIL. 

 

Que el Señor sea alabado 

por los dones que hemos recibido de El en 2016. 

Que su Presencia en medio de nosotros sea bendición, Paz y Alegría 

para cada uno de vosotros 

en este tiempo de Adviento y de NAVIDAD 

Felices Fiestas y Feliz Año 2017. 

A todos los lectores, amigos y Comunidades. 

 

RELIGIOSAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

DELEGACIÓN   ESPAÑA: “EL FARO” C/ DIEGO DE SILOÉ, 4.   09002. BURGOS 

Y RESIDENCIA STA
 MARÍA LA REAL Avda de Burgos s/n. 09123 SASAMÓN 

 

NOTICIAS  

El 28 de Enero 2017 tendrá lugar en Valence (Francia) 

la celebración de la Profesión Perpetua, en la Congre- 

gación del  Santísimo Sacramento, de Sœur Sylvanie 

Colombier.La Eucaristía será presidida por Mgr Pierre 

Yves Michel, obispo de Valence. 

Estáis invitados a uniros a ello por vuestra presencia o vuestra oración. Con ella 

, y con nosotras, o invitamos a cantar el Magníficat de la gratitud y a rezar por las 

Vocaciones Sacramentinas el 8 de cada mes.  
 

FIESTAS EN ENERO 
1º =  María, Madre de Dios   

                       Y Jornada de la Paz…pedirla por tantos países en guerra.  

6 = EPIFANÍA : « manifestación » de Dios a los Reyes Magos que cogen el camino 

para ir a adorar al Niño Dios…Sigamos la Estrella y vayamos con ellos . 

8 = Bautismo de Jesús. El «Tiempo de Navidad » se acaba pero nuestro Bautismo no.  

18-25 = Semana de oración para la Unidad de los cristianos: una llamada a vivir 

nuestra fe más conscientemente.  

25 : Conversión de San Pablo.  Pedro Vigne nos invita a  vivirla, como lo hacía él 

mismo: leer un relato de la Conversión en los Hechos de los Apóstoles 22,3-16 
 



«No se puede  

ni disminuir, 

ni añadir nada  

a tus maravillas de bondad.  

Son inabarcables  

y cuando el hombre  

llegará al final,  

descubrirá  

que no hace más que empezar. 
 

Después de haberse aplicado 

 mucho en ello,  

sólo le quedará  

una profunda admiración.» 

 

 

“Por nosotros … bajó del cielo ;por obra 

 del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre».  
      Estamos acostumbrados a oírlo y a decirlo en el Credo que proclamamos cada 
Domingo. El Adviento puede ayudarnos a decirlo con mayor intensidad y fe, porque esta 
Buena Noticia ,-el Evangelio-, se manifiesta en Navidad. Dios no ha querido permanecer 
lejos de nosotros. “Dios nos envió a su Hijo ”, nos dice Pedro Vigne. Quiere “tener esta 

bondad para con nosotros ”.Tal vez estaremos un poco distraídos o tan ocupados que 
esta « Buena Noticia » nos dejará casi indiferentes…como las múltiples noticias de la T.V. 
que se suceden y se olvidan.  
    Pero Pedro Vigne nos invita a rezar, a pedir a Dios nuestro Padre la gracia de vivir un 
Adviento real, una espera del corazón, para poder acoger a Aquel que viene : “haznos la 

gracia de prepararnos tan bien …” Sí, El viene para ti, muy personalmente, 
recíbele. Como en cada Misa, Jesús viene, y por la Comunión Eucarística puedes llegar a 
ser un Belén viviente.  “Vino a los suyos y los suyos no le recibieron.” dice San Juan. 
Tú, recíbele. Que sea  tu Alegría. 
    El Tiempo de Adviento y de Navidad es un hermoso tiempo de Esperanza.  Un 
hermoso tiempo para prepararse en familia y para acoger al Niño Dios : “que estemos 

dispuestos para aprovechar bien del momento de su visita”…y comunicar la Buena 

Noticia a nuestro alrededor.       B.R 

                                                                                                                         
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una tradición… antes de Navidad se busca  

un pino que tal vez será el único adorno presente en casa. ¿Por qué? ¿CÓMO  HA 

LLEGADO ESTA TRADICIÓN? Desde siempre los árboles que conservaban sus hojas verdes 

tenían algo de magia o de religioso. En Grecia y en Roma  la yedra se 

elegía para adornar y coronar…los druidas utilizaban el muérdago. El 

pueblo del centro y norte de Europa creían en su poder curativo para las 

enfermedades. ¿Cómo llegó la idea del « árbol » para celebrar el 

nacimiento de Jesús?   

 La Historia , y un poco de historia, nos hace remontar hasta 

el sigloVIII cuando San Bonifacio, un obispo inglés, llega a 

Alemania para evangelizar, es decir : anunciar la Buena 

Noticia, el Evangelio. Después de un largo periodo de 

predicación marcha para Roma para encontrar al Papa Gregorio II. Al volver a Alemania 

para la Navidad del año 723, constata con dolor que los habitantes han vuelto a su 

antigua creencia y van a celebrar el solsticio del invierno sacrificando a un adolescente al 

árbol sagrado de Odin. Armado con un hacha, Bonifacio se lanza y derriba el árbol. 

Entonces, los cristianos vienen humildemente a preguntar a su obispo cómo celebrar la 

Navidad … Bonifacio ve un pequeño pino cerca del árbol caído. Lo ve como un 

símbolo del amor permanente de Dios e invita a los cristianos a poner un pino en 

casa y a adornarlo con manzanas,-que recordaban la tentación-, y con velas que 

representarían la Luz de Cristo que viene a iluminar a todos los pueblos.  

El Árbol de Navidad sería así el árbol de la Paz, del Amor, de la Vida, de 

la Luz…orientado hacia el Cielo. ¡Al poner vuestro árbol de Navidad,pensad en ello ! 

                                                                            ===**===**===**===**===**=== 

 
                               Con signos muy sencillos se puede presentar la fe 

y transmitirla. Se puede anunciar el Evangelio de la Infancia de 

Jesús. En tu casa, por qué no, prepara un Nacimiento, un 

Belén…allí donde se puede ver. Con ello vive las cuatro semanas del 

Adviento y la Navidad con los tuyos.  

*Para la primera semana está vacía : signo de tu espera.  

* Segunda semana: con un poco de paja o adorno, es el signo de « tu » preparación.  

*Tercera semana: coloca a María y José, con ellos reza y trabaja. Te van a ayudar a acoger 

al Niño de Belén, a reconocerle cuando le pondrás en el pesebre en la noche del   

*24 de Diciembre con la familia, para cantar : »Noche de Paz…ha nacido Jesús”  

El belén nos vuelve a decir el mensaje de Navidad : la sencillez, la humildad, la pobreza, la 

disponibilidad de todos los que allí están.   

 Y a tu ventana pon una Estrella, o una luz, 

que digan tu alegría a los vecinos y a los que pasan :  

 

  « SOY CRISTIANO…Y DIOS TE AMA. »  

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS, 

tú has dado al mundo 

la verdadera luz, 

Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. 

Te has entregado por completo 

a la llamada de Dios 

y te has convertido así en fuente 

de la bondad que mana de Él. 

Muéstranos a Jesús.  

Guíanos hacia Él. 

Enséñanos 

 a conocerlo y amarlo, 

para que también nosotros 

podamos llegar a ser  

capaces 

de un verdadero amor 
 

y ser fuentes de agua viva 

en medio de un mundo sediento. 
 

Benedicto XVI.     Dieu es amor 

 


