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uerida comunidad de cristianas y cristianos de la
Misión católica de lengua española, hemos dejado
atrás las vacaciones y el verano – ya estamos
plenamente integrados en lo cotidiano de nuestras tareas
profesionales, familiares y comunitarias.
De nuevo hemos iniciado las actividades propias de la
Misión: catequesis de Primera Comunión, ensayo del
Coro de la Misión, así como del coro de los niños,
catequesis de adultos, grupo de Biblia, grupo de tiempo
libre, curso de cocina, reuniones del Consejo de
Pastoral... y sobretodo, la Santa Misa del domingo!
Haciendo una breve retrospectiva
quiero agradecer a todos, sí,
realmente a todos los que colaboraron
de alguna forma en la preparación y
realización de la Fiesta de la Misión.
Gracias al apoyo de tantos brazos,
buenas ideas, sugerencias y un buen
ambiente, pudimos celebrar una fiesta
en paz y armonía, recibiendo a
muchos visitantes miembros de la
comunidad y huéspedes que se
encuentran a gusto con nosotros.
Fue una fiesta muy rica en cuanto al
programa: la misa solemne con un
apoyo excepcional del Coro de la
Misión y ya en el exterior con unas
especialidades de nuestros países que
deleitamos con placer. El programa de
actuaciones fue muy rico y brillante,
desde los más pequeños hasta los
adultos. Dios nos regaló un día
fantástico: Gracias, Señor, por el buen
tiempo que nos diste!
Mirando hacia adelante, como ya he
mencionado, desearía que la oferta
diferenciada de la Misión tenga buena
resonancia en la comunidad y sea bien
acogida. Me gustaría también que la

Comunidad cristiana renovara su
compromiso en la celebración de los
sacramentos, sobretodo, la Eucaristía
dominical. Qué fácil es dejarse ir y
caer en una tibieza espiritual! Soy
consciente que el horario de nuestra
Santa Misa no será nunca a gusto de
todos. Pero todos estamos llamados a
preguntarnos por los verdaderos
motivos por los que no asistimos con
más frecuencia a la Santa Misa. Qué
fácil nos salen a veces las excusas
cuando hablamos con el cura y nos
disculpamos. Nos disculpamos porque
en el fondo, la voz de nuestra
consciencia, nos está avisando de que
podríamos hacer un poco más, cuidar
con un poco más de amor y dedicación
la fe que Dios a través de nuestros
padres y de la comunidad nos ha
regalado. La Misión sigue, sigue viva y
con fuerza, pero la Misión somos todos
y vuestra presencia es importante, no
solamente de vez en cuando, sino con
más regularidad.
Miremos, pues, hacia adelante,
descubramos la riqueza que es para
cada uno de nosotros ser cristiano y
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formar parte de una comunidad que, si
bien ha sufrido altibajos, tiene una
historia muy sólida gracias a las
personas que la formaron y la forman
y, sobretodo, gracias a Jesucristo, que
es el fundamento de la Iglesia y el que
sostiene el edificio de la comunidad.
En febrero del 2014 tienen lugar
elecciones a los consejos pastorales
(Pfarrgemeinderäte) de toda Baviera.
También nuestro Consejo de Pastoral
será
elegido.
Agradezco
muy
profundamente a cada uno de los
miembros del presente consejo su
valiosa contribución en las tareas de la

Misión
y
pido
que
sigan
comprometidos
con
nuestra
comunidad. Al mismo tiempo, quiero
pedir que se presenten nuevos
candidatos para que puedan tener
lugar unas elecciones reales y
democráticas. Os pido que reflexionéis
sobre este tema y que hagáis
propuestas de personas que, a vuestro
modo de ver, puedan ser presentadas
en las elecciones a los consejos de
febrero.
Un cordial saludo a todos.
Vuestro párroco
Joan Vinyeta Punti

LUCIAN MARIN

FERNANDES RODRIGUEZ

04.05.2013

RAFAEL

SORDO GOMEZ

15.06.2013

SAMUEL

CUQUEJO NUÑEZ

22.06.2013

LETICIA

MACARRO MARTINEZ

06.07.2013

MIA SOFIA

ROMAN MOLINA

23.06.2013

PATRICK ALEXANDER

BAYERL PEREZ

28.07.2013

PABLO DANIEL

LAUTERBACH COLLAZO

21.09.2013

FALLECIDOS
†
†
†
†

WALTER

THEIN 62 AÑOS

MARIA ISABEL DIAZ PEREZ 58 AÑOS
HERMAN

BRAUER 75 AÑOS

JOSEFA MOSTAJERO SERRANO 87 AÑOS

DESCANSEN EN PAZ
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A pesar de ser mayores y de que nuestro crecimiento
corporal ha llegado a su límite, existe siempre la posibilidad
de seguir creciendo como personas. Nosotros decimos que
cada día se aprende algo nuevo, y es totalmente cierto, pero
para ello es importante “mi motivación”.
“Querer es Poder” y esa es la llave del cambio. Para cambiar necesitamos darnos
cuenta de nuestras dificultades y estar motivados.
Nuestra personalidad no es estática sino activa, por eso, descartemos expresiones
tales como, yo no puedo cambiar!!, yo soy así!!, genio y figura hasta la sepultura!!
dicen algunos, y otras expresiones que no nos permiten crecer y disfrutar de la
vida que Dios nos ha dado.
El proceso de cambio es como aprender un idioma o como aprender a nadar,
tengo que practicar, porque con la teoría no es suficiente. Nuestro cuerpo es una
unidad cuerpo y mente, y el BIENESTAR está en lograr ese equilibrio. A veces,
nos es más fácil ver los defectos que las virtudes. Por eso, un paso al cambio
sería empezar por criticarnos menos y querernos más.
Empecemos a disfrutar de nuestro presente y dejemos de recordar cosas tristes o
de adelantarnos a los hechos. Practiquemos el respeto, la empatía y, sobretodo,
empecemos a tomar nuestras propias decisiones, no tengamos miedo a
equivocarnos, nada malo va a pasar y más aún estando con Dios.
Un abrazo
Milagros Mitulla
m.mitulla_psychologin@hotmail.de
Mobil: 015129015360
Reunión de Información:
Queridos amigos y amigas les invitamos a participar el día Domingo 19 de Enero
del 2014, después de la Misa, a que nos podamos conocer personalmente y a que
se informen del Servicio Psicológico que ofreceré en la Misión y de cómo se
llevará a cabo. Los esperamos!!
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Me llamo Marta y como algunos de vosotros sabéis me fui el año pasado a Brasil,
São Paulo, a trabajar 11 meses como voluntaria en la fundación “ARCO
Associação Beneficente”.
Poco antes de irme, en misa se recaudó dinero para ese fin;, y de nuevo quiero
agradeceros de corazón vuestro apoyo y contaros un poco sobre mi experiencia.
La fundación se encuentra en una Favela al sur de São Paulo. Este barrio presenta
el nivel de vida más bajo, y el más alto grado de exclusión social de São Paulo.
ARCO tiene como objetivo preparar y atender a los casi 600 niños, adolescentes y
a sus familias en la formación personal, social y profesional para que puedan ser
protagonistas de su propia historia y tener un futuro más digno y justo.
Durante los once meses trabajé en áreas diferentes. Empecé trabajando 3 días a
la semana en la guardaría, acompañando a un grupo de niños de 4 añitos que no
se separaban de mis brazos. Ellos se morían para que les diese atención y
cariño, pero no sólo por parte de ellos, sino que el cariño fue mutuo. Los otros dos
días ayudaba en la cocina y en la carpintería.
Con el tiempo fue cambiando mi plan de trabajo y acabé acompañando a grupos
de niños y adolescentes y trabajé con las profesoras que daban refuerzo escolar.
Allí fue donde más útil me sentí, ya que al haber estudiado magisterio de primaria,
ambas partes, pudimos aprender en el área de la enseñanza.
Recuerdo que mi madre siempre me decía: “Marta, tú has tenido mucha suerte,
una infancia feliz, y nunca te ha faltado nada”. Yo sabía que era cierto, pero era
incapaz de imaginar que otros podían tener una infancia infeliz, y la verdad, no
tenía ni la más mínima idea de lo “ricos” que éramos (y somos) comparándonos
con el pueblo de Sao Paulo.
Un día conocí a una niña de 11 años de nuestro proyecto que vivía con su abuela,
ya que su madre había muerto y a su padre nunca lo conoció. La niña deseaba
tener cada día queso para poder desayunar junto con el pan y la mantequilla, pero
su abuela consideraba que eso era una actitud muy exigente, puesto que en su
armario había apenas ropa para vestir.
Yo tengo 29 años, crecí junto a mis dos padres. Mi padre superó un cáncer hace 2
años, NUNCA faltó queso en mi casa (y tampoco NUNCA lo valoré).
Viajé con dos maletas que, tenían dos veces más ropa que el armario de esa niña.
Esa y otras experiencias hacen que hoy entienda mejor la frase de mi madre.
Doy gracias a dios, sé lo que tengo y no lo que me falta.!!!

Marta Hollederer
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Nürnberg:
Todos los domingos a las 12:15 h. en la Iglesia de St. Wolfgang,
Friesenstr. 17.
Erlangen:
El primero y tercer domingo de mes, a las 12:30 h. en la Iglesia de Herz
Jesu, Katholischer Kirchenpalatz 12.
Regensburg:
Primer Domingo de mes a las 16:00 h. en la Iglesia de St. Katharina,
Stadt am Hof.
Bamberg:
Segundo domingo de mes a las 16:00 h. en la Iglesia de María Hilf,
Wunderburg 4.

GRUPO DE TIEMPO LIBRE: Todos los miércoles a las 15:00 h, con
gimnasia para personas mayores, en el centro parroquial , Friesenstr.
19, 90441 Nürnberg.
CLASES DE COCINA: Todos los viernes a las 17:00 h, en la Misión. El
que tenga interés que se ponga en contacto con la Misión. Friesenstr.
17, 90441 Nürnberg.
ENSAYO DEL CORO: Los segundos y cuartos sábados de mes de
16:30 - 18:30 h en la Misión. Friesenstr. 17, 90441 Nürnberg
ENSAYO CORO INFANTIL: Segundo y cuarto domingo de mes
11:30 - 12:00 h. en la Misión. Friesenstr. 17, 90441 Nürnberg.

MAÑANA

TARDE

LUNES

10:00—12:30

13:00—16:00

MARTES

10:00—12:30

VISITA ENFERMOS

MIÉRCOLES

de

14:00-19:00
TIEMPO LIBRE EN EL SALÓN
PARROQUIAL

VIERNES

10:00—12:30

13:00-16:00
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DOMINGO 01 DE DICIEMBRE: Como todos los años el domingo
primero de Adviento, a la
18:00 h. tendrá lugar la celebración
internacional ecuménica en Lorenzkirche. Este año nos han pedido que
todos los que vayan a participar traigan algo para compartir, por
ejemplo: tortilla, empanada etc.. ESPERAMOS VUESTRA ASISTENCIA
DOMINGO 08 DE DICIEMBRE: Al final de la Santa Misa, llega San
Nicolás, con un pequeño obsequio para todos los niños. ¡Estáis
todos invitados!
MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE: Catequesis de adultos, a las 19:30 h.
en la Misión, Friesenstr. 17, 90441 Nürnberg. Esta catequesis sólo se
realizará si hay una cantidad mínima de 3 participantes, el que
tenga interés que se comunique con la Misión hasta el día
09.12.2013.
MIÉRCOLES 25 DE DICIEMBRE: Misa de Navidad con villancicos, a las
12:15 h en la iglesia de St. Wolfgang.
DOMINGO 05 DE ENERO 2014 : Misa a las 12:15 h en la iglesia de
St. Wolfgang. Al final de la Misa, llegada de los Reyes Magos con
obsequios para todos los niños.
DOMINGO 12 DE ENERO 2014 BAUTISMO DEL SEÑOR: Misa a las
12:15 h con renovación de las promesas del bautismo en la iglesia de
st. Wolfgang.
DOMINGO 19 DE ENERO 2014: Misa a las 12:15 h en la Iglesia de St.
Wolfgang, a continuación, charla con la Psicóloga Milagros Mitulla, que
informará sobre el Servicio Psicológico que ofrecerá en la Misión, y
como llevarlo a cabo. Se ofrecerá algo para picar.
SÁBADO 1 DE FEBRERO 2014: Cursillo de catequistas en la Misión, a
las 9:30h. Ponente, Florentino Ulibarri.
DOMINGO 09 DE MARZO 2014: Misa a las 12:15 h con imposición de
la ceniza, en la iglesia de St. Wolfgang.
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PRE-COMUNIÓN:
Hacemos una llamada a todos los niñ@s de 4 - 7 años que quieran
participar en la catequesis de Pre - Comunión.
CUÁNDO: Segundo y cuarto domingo de mes.
HORA: A las 11:00 h.
DÓNDE: En la Misión. Friesenstr. 17, 90441 Nürnberg.
PRIMERA COMUNIÓN: Todos los domingos de 10:45 - 12:00 h. en la
Misión.
Niñ@s a partir de 8 años.

Sigue abierto el plazo de inscripción para las catequesis de Primera
Comunión. Las catequesis están enfocadas a niños de a partir de ocho
años. Todo el que tenga interés en tomar parte, puede ponerse en
contacto con la Misión.
Telf.: 0911 - 61 40 31

En nombre del Consejo Pastoral, queremos agradecer de todo corazón la
colaboración de todos aquéllos que han ayudado a realizar la Fiesta de la Misión.
Es la participación desinteresada de todas estas personas lo que hace de la
Fiesta de la Misión una celebración comunitaria de solidaridad y reencuentro.
Gracias a este esfuerzo común de trabajo y convivencia, podemos hacer, un año
más, un balance positivo y satisfactorio habiendo obtenido un resultado de
4.027,01€.
Esperamos que estas líneas sirvan como reconocimiento y agradecimiento a
vuestra labor.
Un cordial saludo,
El Consejo Pastoral.
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DOMINGO 01.12.2013 - NO HAY MISA en español, la iglesia estará
ocupada con un ensayo a mediodía.
GRUPO DE BIBLIA: Miércoles día 11.12.2013,a las 10:00 h. Reunión
mensual.
Interesantes sesiones con el Pbro. Joan Vinyeta.
En Kath. Pfarramt Unsere Liebe Frau Dechsendorf,
Bischofsweiherstr. 11, 91056 Erlangen - Dechsendorf.
TRADICIONAL CELEBRACIÓN A LA VIRGEN DE GUADALUPE:
Jueves 12.12.2013 a las 10:00 h de la mañana, en la capilla
Christophorus
(Pacelli Haus - al lado de la Iglesia St. Bonifatz).
En Sieboldstr. 3, 91052 Erlangen.
ENSAYOS DEL CORO: Sábado 14.12.2013 a las 14:30 h. en el salón
de la parroquia de la Iglesia de Herz Jesu.


¡Bienvenidos, niños mayores de 5 años!

DOMINGO 15.12.2013: Santa Misa en español a las 12:30 h. en la
Iglesia de Herz Jesu, Katholischer Kirchenplatz 12, 91054 Erlangen.
MIÉRCOLES 18.12.2013: A partir de la 10:00 h. de la mañana.
Tradicional rezo de la Novena al Niño Jesús.
Invitación cordial de la Sra. Carmen Hurtado.
En Luise - Kiesselbachstr. 58, 91052 Erlangen.
¡Muchas gracias!
GRUPO DEL ROSARIO: Todos los jueves a las 10:00 h en la Iglesia St.
Bonifaz, Sieboldstr. 1, 91052 Erlangen.
CATEQUESIS PARA NIÑOS EN ESPAÑOL: Una vez al mes, los jueves
a las 15:30 h. en la Iglesia, Zu dem Hl. Apostel en Odenwald Alle 32,
91056 Erlangen - Büchenbach.
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“Dejad a los niños que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el
reino de los cielos”.

Mateos 19:14

Queridos hermanos y hermanas,
la catequesis en español que se
realiza en Erlangen-Büchenbach,
es un proyecto que surgió hace 4
años con la ayuda de Dios, cuyo
objetivo es transmitirle a los niños
con amor y alegría, la existencia
de un Dios único y verdadero en
quien está puesta toda nuestra esperanza, porque nos ama y su
amor es infinito. Día a día tenemos prueba de su amor, y los
niños nos ayudan a descubrirlo.
El regalo más bello y grande que podemos darle a nuestros hijos es el
acercamiento a Dios. Un amigo es amigo por la relación cercana que
tenemos con él, poco a poco lo vamos conociendo, sabemos lo que hace,
lo que le gusta, le permitimos que nos visite, que entre y salga de casa
cuantas veces quiera, le vamos tomando cariño, respeto y lo llegamos a
querer como un hermano, se vuelve una persona especial en nuestras
vidas! Tan especial que cuando no lo vemos o no sabemos de él nos
preocupamos por él, nos preguntamos como estará, se sentirá bien o
por qué no hemos tenido noticias de él y en todo caso vamos a buscarlo.
Los invitamos a que acerquen a los niños a Dios nuestro Padre a través
de la catequesis, para que lo conozcan más y se enamoren de él. Las
reuniones son mensuales y es el Jueves en la Iglesia católica "Zu dem
Hl. Apostel" a las 15:30(3:30 pm) ubicada en la calle Odenwald Alle 32
en Erlangen-Büchenbach, Tel. 09131/41 029, Web: www.apostelkircheerlangen.de
Las fechas de encuentro para este ciclo escolar 2013/2014 son:
19 Diciembre 2013 16 Enero 2014

13 Febrero 2014

10 Abril 2014

26 Junio 2014

15 Mayo 2014

13 Marzo 2014

17 Julio 2014
Cristina López Pérez
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¡Navidad, Navidad!

Fiesta Navideña
Navidad

8 de Diciembre 2013
13:30 h.
Salón Parroquial de la Iglesia
St. Wolfgang
Friesen str. 19
90441, Nürnberg

- Nacimiento en vivo
- Especialidades típicas
- Villancicos navideños
- Piñata
- Juegos
- Canasta navideña
- ¡Música, Diversión y
Más!

¡Tiempo de compartir!

¡Ya se acerca la Navidad!
La época navideña nos invita a compartir con nuestras familias y
amigos nuestro idioma, nuestras culturas, nuestras costumbres,
nuestras comidas, nuestras fiestas!
Con el empeño de que todos los niños conozcan nuestras
tradiciones, la Asociación Cultural de Habla Hispana invita a las
familias hispanohablantes y alemanas de Baviera a participar en
nuestra tradicional Fiesta Navideña, la cual se efectuará el
Domingo 8 de diciembre de 2013 a partir de las 13:30 en el Salón
Parroquial de la Iglesia St. Wolfgang ubicado en Friesen str. 1990441 en Nürnberg.

Reunión de las familias hispanas y alemanas
Para disfrutar de una tarde de alegría y reunión familiar, la
Asociación Cultural de Habla Hispana presentará un programa
navideño muy entretenido que iniciará con la representación de un
Nacimiento por parte de nuestros niños hispanohablantes.
Entre otras divertidas actividades, las familias podrán gozar de
villancicos navideños, comida típica, bebidas, sorteo de canasta
navideña, juegos, piñata, diversión, sorpresas y mucho más!
Invitamos de igual manera a todos los niños a participar en
nuestros cursos de español. ¡Son didácticos y muy entretenidos!
¡Ven a nuestra clase de prueba gratis! Las clases se dictan todos
los sábados de 10:15 a 12:00 h. en las aulas de la Misión Católica
de Lengua Española en Friesen str. 17/19-90441, Nürnberg.
Visita nuestra página web http://www.acdhh.de/ o síguenos en Fb
https://www.facebook.com/acdhh
La entrada a la fiesta, participar en los juegos, piñata, y ver la
representación del nacimiento no tiene ningún costo.
¡Los esperamos!
COMUNIDAD CRISTIANA
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EL PAPA FRANCISCO: SERVICIO Y AMOR A LOS DEMÁS
El nombramiento de José Mario Bergoglio el 13 de
marzo de este año como Papa, ha sido uno de los
acontecimientos más importantes del 2013, no sólo
para los católicos, sino también para muchas
personas en todo el mundo, independientemente de
su credo o posición ideológica. Para nosotros, como
Misión Católica de Lengua Española, la elección del
primer Papa argentino, supone, naturalmente, una
alegría extra, sintiéndonos unidos al pontífice, no
sólo en la fe, sino también en nuestra lengua
Los medios de comunicación han
observado con mucho interés, tanto la
renuncia de su predecesor Benedicto
XVI, como la elección del primer Papa
latinoamericano. Sin embargo, no han
sido los únicos hechos insólitos,
novedosos o de importancia histórica
durante el comienzo de su pontificado.
Por ejemplo, la visita del Patriarca de
Alejandría Teodoro II al Vaticano ha
supuesto la primera vez que un Papa
católico y uno copto se reúnen desde
el Cisma de Oriente, en el año 1054.
Incluso la elección del nombre de
Francisco no tiene precedentes en la
historia de los Papas.
Pero es precisamente la razón que hay
detrás de la elección de este nombre lo
que ha causado más expectación e
interés. El Papa Francisco, como su
homónimo el santo de Asís, ha puesto
el acento desde el principio en los más
pobres y desamparados, así como en
el carácter de servicio, pobreza y
humildad que debe impregnar a la
Iglesia
Católica;
muchos
han
interpretado esto como un indicio de
cambios y novedades en el Vaticano.

Los numerosos gestos de sencillez y la
ruptura de algunas formas y protocolos
han colocado al Papa Francisco entre
las personalidades más relevantes a
nivel internacional. Incluso la conocida
revista Vanity Fair, no precisamente de
perfil religioso, presentaba en julio al
Papa en su portada como “hombre del
año”.
Es evidente que el nuevo Papa
despierta un gran interés en todo el
mundo, tanto por lo histórico de su
elección, como por las posibles
reformas y cambios que su pontificado
pueda traer a la Iglesia Católica. Pero
¿hay verdaderamente tanta novedad
en su mensaje? Es cierto que los
primeros meses del Papa Francisco
han venido marcados, no sólo por una
actitud que se ha interpretado como
renovadora, sino también por sus
declaraciones, en muchos casos,
abiertamente a favor de cambios en la
Iglesia. Sin embargo, no nos tenemos
que dejar llevar por este “boom” que
algunos han llamado el efecto
Francisco y que puede distorsionar, o
al menos desenfocar, el mensaje que
COMUNIDAD CRISTIANA
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el Papa intenta comunicarnos.
Para no caer en este riesgo es
importante que escuchemos con
atención las palabras de Francisco de
forma que podamos entenderlas y,
sobre todo, ponerlas en práctica.
Porque, efectivamente, el Papa está
abierto a emprender cambios en la
Iglesia con el fin de mejorar su
estructura, hacerla más cercana y
sobre todo, hacer que su jerarquía se
haga más horizontal y colegial, pero
esto no es lo fundamental. El mensaje
que el Papa Francisco está intentando
comunicar a toda la Iglesia es que
renovemos nuestro entusiasmo y
nuestra alegría de vivir la fe en Cristo y
la proclamación de su Evangelio. Esto
no
son
novedades
o
ideas
revolucionarias, sino la esencia misma
de nuestra fe que, durante los años,
puede que se haya institucionalizado o
en algunos casos acomodado.
El Papa Francisco nos anima a romper
con una cierta pasividad y a salir al
encuentro de los demás para amar y
servir de corazón, como Jesús nos
enseña en el Evangelio. Quiere
infundirnos nuevos bríos en una labor
nada novedosa, pero que no por
conocida deja de ser la más
importante.
Sus numerosas apariciones en público,
entrevistas y, sobre todo, la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) en Río
de Janeiro nos han mostrado un Papa
sencillo,
entusiasta,
cercano
y
cariñoso. Un Papa que nos recuerda la
felicidad de la buena noticia del

Evangelio y la necesidad de salir al
encuentro de nuestros hermanos,
sobre todo, los más desfavorecidos.
Es curioso ver cómo la reafirmación de
los principios del Evangelio despiertan
tanto interés e ilusión en tantas
personas, lo cual vuelve a demostrar la
validez y actualidad del mensaje de
Jesús.
Lo que se percibe como novedad por
parte del Papa no es sino una
revaloración de los fundamentos
cristianos y un intento animoso para
contagiar ilusión y entusiasmo en
algunos sectores de la Iglesia más
pasivos. Ahora nos toca a nosotros
dejarnos contagiar de esta ilusión, o
como dijo el jesuita brasileño Luis
Correa, por este “milagroso vendaval”
que el Papa está provocando. No
esperar cambios, sino llevar a cabo en
nosotros el cambio fundamental que
nos está pidiendo. Un cambio de
actitud para ser más activos, para
acercarnos a los demás. Tal y como
dijo el Papa Francisco en la homilía de
despedida de la JMJ: “Vayan, sin
miedo, para servir”. En esta frase se
resume su petición a todos los que
formamos la Iglesia: ponernos en
camino de forma activa para servir y
amar a los demás y esto sin miedo, es
decir, con entusiasmo y alegría.
Joaquín Ocaña Bretones
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SANTORAL DE DICIEMBRE
Nombre:

Nicolás de Bari, Nicolás de Mira

Celebración:

6 de diciembre

Nació en Licia, Turquía, de padres muy ricos. Desde niño se
caracterizó porque todo lo que conseguía lo repartía entre
los pobres. Decía a sus padres: "sería un pecado no repartir
mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto".
Tenía un tío que era obispo y éste lo consagró como sacerdote. Al morir sus
padres atendiendo a los enfermos en una epidemia, él quedó heredero de una
inmensa fortuna. Entonces repartió sus riquezas entre los pobres y se fue de
monje a un monasterio. Después quiso visitar la Tierra Santa donde vivió y murió
Jesús, y al volver de allá llegó a la ciudad de Mira (en Turquía) donde los obispos y
sacerdotes estaban en el templo discutiendo a quién deberían elegir como nuevo
obispo de la ciudad, porque el anterior se había muerto. Al fin dijeron: "elegiremos
al próximo sacerdote que entre al templo". Y en ese momento sin saber esto, entró
Nicolás y por aclamación de todos fue elegido obispo. Por eso se le llama San
Nicolás de Mira.
Dicen que el santo murió el 6 de diciembre del año 345.
En oriente lo llaman Nicolás de Mira, por la ciudad donde estuvo de obispo, pero
en occidente se le llama Nicolás de Bari, porque cuando los mahometanos
invadieron a Turquía, un grupo de católicos sacó de allí en secreto las reliquias del
santo y se las llevó a la ciudad de Bari, en Italia. En esa ciudad se obtuvieron tan
admirables milagros al rezarle a este gran santo, que su culto llegó a ser
sumamente popular en toda Europa. Es Patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía.
En Alemania la devoción a San Nicolás comenzó bajo Otto II, posiblemente por su
esposa Theophano, quien era griega. El obispo Reginald de Eichstaedt (991)
escribió "Vita S. Nicholai."
Participó en el Concilio de Nicea, quien se negaba a admitir el dogma de la
divinidad de Cristo. Para combatir los errores, utilizaba una dulzura exquisita,
logrando grandes y sinceras conversiones, a pesar de su discreto talento
especulativo y orador que tanto gusta a los orientales. Sin embargo, cuando se
trataba de proteger a los más débiles de los poderosos, San Nicolás, a pesar de
su avanzada edad, actuaba con gran arrojo y vigor.
A pesar de ser anciano, seguía viajando, evangelizando y entregando juguetes a
los niños para recordar a todos que en Navidad recibimos el mejor de los regalos a
través de Cristo, la esperanza de la Salvación Eterna.
COMUNIDAD CRISTIANA
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Nombre:

Inmaculada Concepción de María

Celebración:

8 de diciembre

El dogma de la Inmaculada Concepción, también conocido
como Purísima Concepción, es una creencia del catolicismo
que sostiene que María, madre de Jesús, a diferencia de
todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el
pecado original sino que, desde el primer instante de su
concepción, estuvo libre de todo pecado.
No debe confundirse esta doctrina con la de la maternidad virginal de María, que
sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón y que María
permaneció virgen antes, durante y después del embarazo.
Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia Católica
contempla la posición especial de María por ser madre de Cristo, y sostiene que
Dios preservó a María libre de todo pecado y, aún más, libre de toda mancha o
efecto del pecado original, que había de transmitirse a todos los hombres por ser
descendientes de Adán y Eva, en atención a que iba a ser la madre de Jesús, que
es también Dios. La doctrina reafirma con la expresión "llena eres de
gracia" (Gratia Plena) contenida en el saludo del arcángel Gabriel (Lc. 1,28), y
recogida en la oración del Ave María, este aspecto de ser libre de pecado por la
gracia de Dios.
El historiador y catedrático francés Louis Baunard narra lo siguiente:
Pío IX, contemplando el mar agitado de Gaeta, escuchó y meditó las palabras del
cardenal Luigi Lambruschini: 'Beatísimo Padre, Usted no podrá curar el mundo
sino con la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Sólo esta
definición dogmática podrá restablecer el sentido de las verdades cristianas y
retraer las inteligencias de las sendas del naturalismo en las que se pierden'.[cita
requerida]
El historiador Francesco Guglieta, experto en la vida de Pío IX, señala que el tema
del naturalismo, que despreciaba toda verdad sobrenatural, podría considerarse
como la cuestión de fondo que impulsó al Papa a la proclamación del dogma: La
afirmación de la Concepción Inmaculada de la Virgen ponía sólidas bases para
afirmar y consolidar la certeza de la primacía de la Gracia y de la obra de la
Providencia en la vida de los hombres. Guglieta señala que Pío IX, pese a su
entusiasmo, acogió la idea de realizar una consulta con el episcopado mundial,
que expresó su parecer positivo, y llevó finalmente a la proclamación del dogma.
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La Navidad no es un momento del año.
Es una persona, es un niño.
Es el pequeño, hijo único de Dios.
Y aún hoy, después de tantos siglos,
sigue buscando dónde nacer.
Ofrécele un lugar en tu corazón,
y conocerás el verdadero significado de la Navidad.
“ Porque tanto amó Dios al mundo,
que dio a su hijo único,
para que todo el que crea en él,
no perezca, sino que tenga vida eterna”.
(Juan, 3:16)
¡El Consejo Pastoral de la Misión Católica de Lengua Española os desea a todos
unas Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo!

