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La muerte
no tiene la
última
palabra

Si realizáramos un ranking de las frases que más
pronunciamos en la actualidad, en los primeros
puestos seguro que encontraríamos la de “no tengo
�empo”. Otras frases que suenan mucho son: “Sólo
tenemos una vida, y hay que vivirla a tope”.

Es cierto, sólo tenemos una vida, y
desaprovecharla nos da pánico. Vivimos con una
sensación de fondo de que quizá podríamos
aprovechar más el �empo, que podríamos estar
haciendo más cosas, que podríamos llegar más
lejos. Nos sen�mos culpables si el �empo no es
“produc�vo” o “rentable”. El �empo improduc�vo
nos pesa, y no sólo en el terreno laboral, sino
incluso en nuestros espacios de ocio. Las vacaciones
son un buen ejemplo; más que saborearlas, las
conver�mos en produc�vas de alguna forma: para
dar una imagen ante los demás, para acopiar
recuerdos y fotogra�as para el futuro…, para algo
más que el simple disfrute. Los humanos somos tan
inocentes que nos llegamos a creer que si corremos
podremos llegar a todo lo que nos hemos
propuesto. Incluso queda bien correr y decir “estoy
muy ocupado, no tengo �empo, tengo prisa”. De
hecho, si alguien dice que le sobra �empo,
empezaremos a sospechar que no trabaja mucho,
que no es muy normal. El río de las prisas nos
arrastra a todos.

La otra frase la solemos oír en un contexto
completamente dis�nto. Cuando alguien muere, ya
no decimos se ha muerto o ha fallecido. Oímos
aquello de: “se ha ido” y para rematar la cues�ón la
terminamos con el “allá donde estés”.

No somos conscientes de que si vamos
eliminado las palabras que definen situaciones
reales, aunque sean dolorosas, nuestro estado de
ánimo se resen�rá y nos influirá nega�vamente en
la virtud de la esperanza.

La esperanza no es una virtud superflua. Es
aquella que nos ayuda a vivir, a remontar en las
dificultades y a superar las cadenas del �empo que
nos hacen creer que cualquier �empo pasado fue
mejor. La esperanza es la virtud a que nos lleva a
trascender el presente y vernos en un �empo que
todavía no ha llegado que llamamos futuro. La
esperanza es la que dota de sen�do a la espera para
que no se haga tediosa, la que nos hace aguardar
aquello que todavía no se ha realizado pero que
estamos convencidos que se hará realidad.

Sin esperanza no haríamos absolutamente nada
y lo poco que hiciéramos nos costaría un esfuerzo
enorme y no le encontraríamos sen�do alguno. Sin
esperanza, caeríamos en un pesimismo terrible o
sucumbiríamos a una euforia destructora. Porque
pesimismo y euforia no hace mas que negar la
condición “adven�cia” del ser humano. De esa
condición adven�cia, es decir, de estar aguardando,
esperando, dependen la ilusión, la alegría y el gozo;
y también las lágrimas, el sufrimiento y el dolor. En
conclusión, de la esperanza depende la felicidad.

Por ello, al escuchar en el contexto de la muerte
la expresión “se ha ido”, siempre me surge la
pregunta: ¿a dónde? Ese “se ha ido” deja sin
respuesta el a dónde. Es como si en el fondo
dijésemos, “no se ha ido a ninguna parte”, lo que
hace innecesario el eufemismo “se ha ido”. Por que
morirse no es irse. La muerte marca el final de la
vida terrena, lo cual impide cualquier “ida” a
ninguna parte.

Esta cues�ón pone de relieve un problema
mayor, no entender ni la vida ni la muerte como un
misterio. Y si no entendemos el misterio, ¿cómo
vamos a descubrir a Dios? Que Dios sea un misterio
significa que está por encima de nosotros y que
para llegar a él tenemos que confiar, lo cual nos
lleva a la fe. Sólo la fe nos abre a la perspec�va del
cumplimiento de una promesa que
verdaderamente da sen�do a la existencia humana
al asumir todos sus anhelos y deseos más
profundos. Esa promesa recibe el nombre de
resurrección, esa promesa afirma que la muerte no
�ene la úl�ma palabra, esa promesa dice que
cuando morimos ya no hace falta la fe, porque
estaré viendo a Dios cara a cara.



El Día de la Iglesia diocesana es un día de fiesta.
Un día para celebrar que “juntos logramos una
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y
entregada a los demás”. Cada año, esta
campaña, pone su empeño en recordar que en
la parroquia nacemos a la fe y en ella descubri-
mos que somos una familia dentro de otra gran
familia, la de los hijos de Dios. Pero además, ac-
�va a “esta gran familia” a ponerse al servicio
de los demás y a contribuir para hacer una
parroquia más comprome�da y cercana porque
“juntos llegamos más lejos”.

Esta campaña está dirigida a todos los que for-
man parte de la Iglesia y de su misión. En
España, la Iglesia católica se estructura en torno
a 70 diócesis, 69 territoriales a las que hay que
unir el arzobispado Castrense. Según los datos
de la úl�ma Memoria anual de ac�vidades, la
Iglesia en España cuenta con 22.988 parro-
quias; 16.500 sacerdotes; 1.066 seminaristas;
35.500 religiosas y religiosos; 8.436 monjes y
monjas de clausura; 10.600 misioneros y millo-
nes de laicos. De ellos, 408.722 forman parte de
alguna de las 86 asociaciones y movimientos.

Una palabra principal: GRACIAS

El Día de la Iglesia diocesana es una ocasión
para recordar que la ac�vidad celebra�va, pa-
storal, evangelizadora, educa�va y cultural de la
Iglesia es posible gracias a las 41 millones de
horas al año que se entregan de manera ge-
nerosa.

Un compromiso que resulta tan decisivo,
especialmente en momentos de tanta necesi-
dad como el actual, que la campaña de este año
se ha querido centrar en el agradecimiento:
“Gracias por tanto”.

Participa:
1. Cualquier persona puede sumarse a la 10ª edición de

las “24 horas” de Manos Unidas con su foto para
“Enciende la Llama”.

2. La forma de hacer llegar su foto es SUBIRLA DIREC-
TAMENTE, A PARTIR DEL 7 DE NOVIEMBRE, a la pági-
na web de la inicia�va: h�p://www.manosunida-
s.org/24horas

3. Podrá subir tantas fotos como desee.
4. Además, podrá dejar un mensaje de apoyo a la ac-

ción y a la organización (con unmáximo de 200 carac-
teres).

5. También podrá subirla directamente a sus redes so-
ciales el mismo día 12 de noviembre, a par�r de las
ocho de la tarde -hora española- con el hashtag o e�-
queta #EnciendeTuCompromiso.

6. Las fotos subidas a la página se harán visibles en un
mapamundi, y también en una galería, localizadas y
clasificadas por país de envío, cuando comiencen las
24 horas 2022 (el 12 de noviembre a las 20 horas).

7. Todas aquellas personas que, además de unirse a
esta inicia�va, deseen dar un paso más y apoyar eco-
nómicamente la labor que Manos Unidas desarrolla
desde hace 63 años, pueden hacerlo a través de los
canales habituales de donación (manosunidas.org y
manosunidas.org/24horas; Bizum: Código 33439; Te-
léfono: 900 811 888).

Con la frase “Enciende tu compromiso", que ya se ha
conver�do en mucho más que un lema, el próximo día 12
de noviembre, a par�r de las ocho de la tarde (20:00h),
dará comienzo la décima edición de esta inicia�va de
sensibilización, que se desarrollará con el mismo obje�vo
que en años anteriores: iluminar virtualmente el mun-
do para acabar, juntos, con las “partes ensombrecidas”
que este �ene, causadas por el hambre, las desigual-
dades y las injus�cias que siguen exis�endo hoy en día, y
contra las que Manos Unidas lucha desde hace 63 años.
Una acción sencilla, accesible a todos, que mediante un
sencillo gesto (la toma de una fotogra�a con una vela
encendida) busca ofrecer a la sociedad la forma de mos-
trar, de manera ac�va, su solidaridad con los países del
Sur y con las personas que en ellos viven.
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06/11:Día de la Iglesia Diocesana
GRACIAS

Enciende tu compromiso
Desde las 20 horas del sábado 12 de noviembre
hasta las 20 horas del domingo 13 de noviembre,
sube una foto con una vela encendida a tus redes

sociales usando #EnciendeTuCompromiso

Infórmate sobre los datos de

Ibiza y Formentera de 2021

cogiendo la revista “N
uestra

Iglesia” que encontrar
ás en

tu parroquia.

https://3.%20http://www.manosunidas.org/24horas
https://3.%20http://www.manosunidas.org/24horas
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San Miguel celebra su día grande con misa, pro‐
cesión y ball pagès con la Colla de Balansat.

Foto: Arguiñe Escandón

REUNIÓN EXTRAORDINARIACONFER

El pasado 1 de octubre tuvo lugar la Asamblea
Extraordinaria de la CONFER para elegir a los
miembros que formarán parte de la nueva Junta
Directiva quedando de este modo: Presidenta:
Madre María de los Desamparados (S.S.V.M.),
Vice-Presidenta: Sor Rosmery (c.m.), Secreta‐
ria: Sor Reme (Agustina Hna. del Amparo) y
Administrador. P. Ricardo Rodil (I.V.E.)

Inicio de Curso de Vida Ascendente en la Casa
de Espiritualidad de Santa Teresa (Es Cubells)

VIVE TU MATRIMONIO COMO DIOS LO PENSÓ

JOSÉ MARTÍNEZ FRANCO,
NUEVO PÁRROCO DE LA
PARROQUIADE JESÚS.

A las doce de la mañana del 8 de
octubre, el Señor Obispo presidía la
celebración de la Eucaris�a en la
Parroquia de Nuestra Señora de
Jesús, en el trascurso de la cual dio
posesión al nuevo Párroco,
Monseñor José Mar�nez Franco. Al
inicio de la celebración fue leído el
nombramiento del nuevo Párroco, quien realizó la profesión de
fe y el juramento de fidelidad. Después de la homilía el
sacerdote renovó las promesas realizadas el día su Ordenación
sacerdotal y posteriormente fue invitado por el Señor Obispo a
sentarse en la sede, desde la que presidirá las celebraciones.
Monseñor José Mar�nez también es Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Ibiza desde el año 2015, párroco de San
Pedro desde el 19 de febrero de este año, Canciller Secretario
desde 2021, Arcipreste de Ibiza desde 2022, y Capellán de Su
San�dad desde el año 2020.
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Es Cubells rinde un bonito homenaje a su Patrona
Santa Teresa y celebra su dı́a grande con misa,
procesión, ‘ball pagès’ y actuaciones musicales.

Foto: Arguiñe Escandón

Así lucía la
entrada a la
Iglesia de San
Rafael para
celebrar su gran
día en el que el
sol y el calor
fueron grandes
protagonistas.
Tras la eucaristía,
tuvo lugar la
procesión y baile
pagés.

Bautismo de un adulto y Confirmaciones en la
Parroquia de San Fernando (Formentera)

9 DE OCTUBRE: FESTIVIDAD DE LA
PARROQUIADEL ROSARIO

30 DE OCTUBRE: LA PARROQUIADE SANT JORDI
CELEBRA SA SALPASSA CON LABENDICIÓN DE LOS
ASISTENTES Y DE SUS HOGARES POR PARTE DEL

OBISPO DE IBIZA

Confirmaciones en la Parroquia de Nuestra Señora de Je‐
sús.

Conmo�vo de la celebración del Día de las personas sin hogar, Cáritas
lanzó su campaña bajo el lema “Fuera de cobertura”, que denuncia la
falta de acceso a derechos y en especial, la desprotección social que
sufre este colec�vo. El jueves 27 de octubre se celebró este día en Ibiza
y Formentera en el Centro de Día de la organización, en el que personas
sin hogar expusieron un mural donde dejaron escrito lo que deseaban
dar a conocer sobre sus vidas. A las 12h. se leyó el manifiesto elaborado
para la ocasión en el que denunciaban su situación.
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Delegación de Familia yVida

MÁS DE 2000
PERSONAS ASIS-
TENAL ROSARIO
POR LAVIDA EN
LA PLAZA DE LA

VIRGEN DE
VALENCIA

Durante los días 7, 8 y 9 de este
mes de octubre, un centenar de
miembros de SPEI MATER, perte-
necientes a varias diócesis españolas
se han reunido en la Hospedería del
Valle de los Caídos. En este encuentro
par�cipó también Sonia Ruiz Hombre-
bueno, delegada de Familia de nustra
Diócesis.

La acción de Spei Mater es
la Acción pastoral de la

Iglesia en favor de la vida.

La misión encomendada a Spei
Mater es la misma misión de la Iglesia
en cuanto a la defensa de la vida y de
la dignidad de la persona humana,
encomendada a la Virgen María. Por
ello, se inició el IV Encuentro con una

Eucaris�a en acción de gracias a
Dios y a la Virgen del Rosario,
cuya fes�vidad celebra la Iglesia
el día 7 de octubre.

El Padre D. Jesús Chavarría,
director espiritual de Spei Mater,
puso énfasis en algo que se ha

reiterado después a lo largo del
encuentro hasta la saciedad: la
necesidad de comba�r la cultura
de la muerte con la oración, de la
que el Santo Rosario y los 150 sal-
mos son su mejor instrumento, al
que conviene añadir también la
oración personal.

Más de 2.000 personas
par�ciparon ayer en el rezo del
Santo Rosario a favor de la vida
celebrado en la Plaza de la Virgen
de Valencia y convocado por los
obispos de la Provincia Eclesiás-
�ca Valen�na, que integra a las
tres diócesis de la Comunidad
Valenciana y las tres de las Islas
Baleares.

El público asistente se mantu-
vo de pie durante el desarrollo del
acto, que comenzó a las 20:30 ho-
ras y terminó cerca de las 22 ho-
ras, con total devoción a la Virgen
de los Desamparados, cuya ima-
gen peregrina presidió la cele-
bración.

En los minutos finales, monse-
ñor Casimiro López, obispo de
Segorbe-Castellón, en represen-
tación de los prelados de la Pro-

vincia Eclesiás�ca y del resto de
organizadores, felicitó al cardenal
Antonio Cañizares por su
cumpleaños, que se celebraba al
día siguiente, día de Santa Teresa
de Jesús.

Además, antes de trasladar la
imagen peregrina de la Mare de
Déu al interior de la Basílica, la si-
tuaron en el centro del escenario
instalado en la Plaza de la Virgen.
El acto finalizó con el canto del
Himno de la Coronación.

Durante el rezo del Rosario,
cada diócesis se encargó de una
temá�ca diferente en defensa de
la vida. Por ello, cada uno de los
cinco misterios se centró en dis-
�ntos ámbitos como el aborto, la
eutanasia, la violencia (ocasio-
nada por la guerra, el terrorismo,
los homicidios y suicidios), la vida

frente al hambre y las enferme-
dades que serían curables con
nuestra ayuda y no son atendidas.
También sobre la formación en la
defensa de la vida, en la clase de
religión y moral católica.

En la oración, convocada ante
la reciente aprobación por el
Parlamento de legislaciones que
debilitan la defensa de la vida,
además de los obispos par�cipa-
ron representantes de las dis-
�ntas en�dades y asociaciones
que trabajan a favor de la vida y
de la libertad religiosa.

La organización contó con la
implicación de las delegaciones
de Familia y Vida, Educación y Pa-
storal de la Salud.
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DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 21, 5-1913

NOV.

DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 20, 27-386

NOV.

DOMINGO XXXIV DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 23, 35-43

Jesucristo, Rey del UniversoJesucristo, Rey del Universo

Día de la Iglesia Diocesana

20
NOV.

Jornada Mundial de los Pobres

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Mt 24, 37-4427

NOV.

Comentarios a los
evangelios dominicales

Esta lectura, elegida para hoy, puede resultar extraña. ¿Qué
�po de realeza es la de Cristo si la situamos en un ambiente
así? Es muy di�cil entender la realeza en un entorno tan hu-
millante. El letrero colgado en la cruz, «Este es el rey de los
judíos», era una mordaz ironía. Pero justo desde la hu-
millación y debilidad extremas de la cruz es desde donde
Jesús reina. Diferente a todos los reyes de la �erra. Jesús
sale victorioso y de ello es garan�a la promesa hecha al
buen ladrón.

Hoy el mundo �ene tantas invitaciones que es di�cil deci-
dirse y elegir. Se hacen en el sen�do de bienestar, sa�sfac-
ción y disfrute individual. Las podemos encontrar en
cualquier nivel o estrato social. La felicidad se cifra en tener
resueltas estas ofertas. Sin embargo, nos encontramos con
muchos vacíos existenciales, sinsen�dos y falta de horizon-
te. El Adviento debe ser razón para vivir, amar y esperar a
pesar de lo duro del camino, porque Dios quiere encontrar-
se con nosotros.

Seguir a Jesús es par�cipar de sumisión. «Si vida es nuestra
vida; su misión, nuestra misión». Y eso conlleva
complicaciones y dificultades cuando se dice la verdad y se
vive al es�lo de Jesús. En muchos países los periodistas que
inves�gan y difunden sus trabajos son objeto de amenazas
y persecución. Hay grupos que no toleran la luz sobre
ciertos hechos. Eso perjudicaría sus intereses económicos.
Es así que el evangelio insiste en resis�r para poder cons-
truir el reino de Dios en el hoy. Resistencia ac�va y crea�va.

«Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundan-
te». Las promesas de Jesús van siempre en torno a la vida.
La muerte es el acabarse, terminarse, el no más. Con su re-
surrección Jesús ha vencido la muerte. Y el paso necesario
por la muerte nos lleva a encontrar, recibir y contemplar al
autor de la vida. Expresamos la fe en la resurrección comp-
rome�éndonos en la historia para hacerla más humana y
digna según el querer de Dios.

Noviembre
MARTES 1

MIÉRCOLES 2
JUEVES 3
VIERNES 4
SÁBADO 5

DOMINGO 6

LUNES 7

SÁBADO 12

DOMINGO 13

MIÉRCOLES 16
DOMINGO 20

LUNES 21

VIERNES 25
SÁBADO 26

DOMINGO 27

Solemnidad de Todos los Santos.
Conmemoración de los Fieles Difuntos.
19:30h. Confirmaciones. P.Sta. Eulalia.
12h. Fes�v. Parroquia San Carlos.
19:30h. Misa cantada por la Schola
Cantorum de la Escolanía del Escorial,
seguida de concierto a las 20:15h.
(Parroq. San José).
Domingo XXXII del T.O.
Día de la Iglesia Diocesana.
10:30h. Misa cantada por la Schola
Cantorum de la Escolanía del Escorial, en
la S.I. Catedral.
20h. Confirmaciones Parroq. San Fco.
Javier (Formentera).
Re�ro del Clero (Es Cubells).
Memoria del Beato Fco. Palau i Quer.
9:30h. Formación para el acolitado en la
Parroq. San Rafael.
Domingo XXXIII del T.O.
Jornada Mundial de los Pobres.
Campaña “Enciende una vela” de Manos
Unidas.
11:30h. Clausura del Año Palau�ano. Es
Cubells.
19h. Misa en honor a la Virgen de Fá�ma
en el Monast. San Cristóbal.
12h. Fes�v. Parroquia Santa Gertrudis.
Domingo XXXIV del T.O.
Jesucristo, Rey del Universo.
Día del Catequista (Baleares).
10:30h. Confirmaciones. P. Sant Jordi.
Formación Permanente Sacerdotes (Es
Cubells).
19h. Oración de Adviento. P. San Agus�n
9:30h. Formación para el acolitado. P.
San Rafael.
Primer Domingo de Adviento.
12:30h. Confirmaciones. P. Santa Cruz.

De la mano de Eolas Ediciones llega
“Cuentos para Emma”, escrito e
ilustrado por María Roa Escobar. Este
libro infantil, recomendado para niños
de entre 2 y 8 años, cuenta las aventuras
de la pequeña Emma quien, con la
inestimable ayuda de sus amigos y su familia, irá
descubriendo un maravilloso mundo lleno de sorpresas. En
una sociedad marcada por la ausencia de valores y una
tendencia a la sobreprotección y la infantilización de los
niños, “Cuentos para Emma” rompe los estándares actuales
para mostrar la cotidianeidad de una familia tradicional. A
través de divertidas situaciones, cargadas de imaginación, los
pequeños lectores que se acerquen a sus páginas, aprenderán
importantes lecciones de la forma más entretenida.

Te recomendamos…

A par�r de este mes, las reservas para la Casa de
Espiritualidad de Santa Teresa de Es Cubells se harán
a través del email escubellscasa@obispadodeibiza.es

o al teléfono 630 849 226
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Diócesis de Ibiza
C/Pere Francés nº 12, 07800 Ibiza
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La sexta Jornada Mundial de los Pobres, convocada por
el papa Francisco, se presenta con la intención y el deseo de
ayudarnos a reflexionar sobre nuestro es�lo de vida, sobre
el �po de decisiones y gestos que vamos realizando en nues-
tra vida co�diana, y en cómo afecta e influye en las vidas de
nuestros hermanos más pobres, y en nuestra relación con
ellos. Bajo el lema «Jesucristo se hizo pobre por vosotros»,
el papa Francico nos recuerda una vezmás la importancia de
la opción preferencial de Jesús por losmás pobres y vulnera-
bles, eje central que da sen�do a su vida ymisión.

En un contexto social en el que el espacio para la fe, la
caridad y la esperanza queda reducido a lo anecdó�co frente
a lo que en el día a día acapara cualquier medio de comu-
nicación, el dolor y el sufrimiento humano persisten y en-
sombrecen el sen�do de nuestra vida. La injusta violencia
que provocan las guerras, los combates ideológicos, la so-
breexplotación de los recursos naturales, que generan aún

más pobreza y éxodos masivos por todo el planeta, nos
alertan y nos invitan a no quedarnos atrapados por las
sombras.

El papa Francisco convoca esta Jornada en torno a la ce-
lebración de la eucaris�a para hacernos fuertes y animar la
conversión del corazón en comunidad, sentados a la misma
mesa y realizando el mismo gesto que Jesús hizo: hacernos
pobres, hacernos pan y hacernos vino para entregar la vida
por amor a los demás.

Propuestas:
1. Por una parte, ac�var la sensibilización y la animación

de la comunidad cris�ana acercando la realidad de la
pobreza y la exclusión por las propias personas afec-
tadas y por los agentes de caridad de Cáritas y de otras
ins�tuciones eclesiales.

2. Por otra, además de conocer algo de la realidad de estas
personas, de cómo se desarrollan los proyectos sociales
o qué ac�vidades realizan —que esto siempre es nece-
sario—,promover el diálogoyel encuentroen la comu-
nidad, escuchar y descubrir en común cómo responder
a las necesidades que la realidad de pobreza y la exclu-
sión plantea. Solo desde el compar�r lo que somos, lo
que nos preocupa y lo que tenemos, podemos ofrecer
respuestas y oportunidades para quienes viven en po-
breza y precariedad.

13 de noviembre

Jornada
Mundial
de los
Pobres

Símbolos para vivir el Adviento
(Por Ramón Navarro Gómez -CEE)

Una llamada: Resonará fuertemente
en la Palabra de Dios ¡preparad el
camino del Señor! / Tres voces: Las
de Isaías, Juan el Bau�sta y la Virgen
María María. ¿Dejaremos que resue-
nen en nuestras conciencias? / Un
color: El morado de los ornamentos.
Hace presente la esperanza, y nos
recuerda que estamos en un �empo
de preparación, en este caso a la
Navidad. En el tercer domingo de Ad-
viento -“Gaudete”- se suavizará en el
rosa, para recordarnos que ya esta-
mos avanzados en ese camino de

preparación, para que no nos desani-
memos. / Un símbolo: La corona de
Adviento: No es propiamente un sig-
no litúrgico, pero nos va haciendo
presente el camino de nuestra pre-
paración espiritual. Las luces van
creciendo, hasta que recibamos al
que es la Luz verdadera. El verde se
va marchitando, pero brotará un re-
nuevo. La corona la vemos en mu-
chas iglesias. ¿Por qué no hacerla
también en casa? / Un ambiente: La
austeridad, que debe presidir nues-
tras iglesias y celebraciones: pocas
flores, sobriedad en la música…
¡Centrémonos en lo importante!
Pero también la alegría, subrayada
sobre todo en el tercer domingo de
Adviento, pero presente en todo
este �empo. / Una ausencia: El «glo-

ria». Solo se cantará o recitará en las
solemnidades. En la prác�ca,
únicamente el día de la Inmaculada
Concepción de la Inmaculada Virgen
María. Una ausencia para alimentar
nuestro deseo de volverlo a entonar,
unidos a los ángeles que anunciarán
el Nacimiento del Salvador. / Una
invitación: Porque el Adviento, más
que nunca, es un �empo de oración.
/ Una virtud teologal: Que es, por
tanto, un regalo de Dios: la
esperanza. Sin olvidar las otras dos -
fe y caridad- porque las tres van
juntas y una no se puede dar sin las
otras dos. Que realmente sean las
ac�tudes que guíen nuestra vida cris-
�ana.

ADVIENTO


