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EL CORREO DEL CURA

Diciembre
“Ven, Señor, no tardes”

Mensaje del mes

E

l mes de diciembre es el mes del
Adviento en la liturgia de la Iglesia. Para muchos cristianos, ese
tiempo suena como una preparación
para la Navidad, la fiesta del Nacimiento
de Jesús. Confusamente se piensa que
estamos esperando y nos estamos preparando para el nacimiento de Jesús en
Belén. Pero, ¿no parece extraño que estamos esperando y nos estamos preparando para algo que ya pasó hace más de
dos mil años? ¿Cómo podemos esperar
un acontecimiento que ya sucedió y que
incluso marcó el hito desde al cual contamos los años de la historia humana,
dividiéndola en el tiempo antes y tiempo
después del nacimiento de Jesucristo?
A pesar de esta contradicción, podemos afirmar con certeza que el Adviento
es tiempo de espera, y de espera gozosa.
No una espera por un futuro terrorífico que
inspire miedo e inseguridad, sino un futuro
promisorio, lleno de plenitud y de felicidad.
¿Qué estamos esperando entonces? Y,
menor aún, ¿de qué manera se nos invita
esperar, pasivamente o activamente, con
resignación o con entusiasmo?
Durante siglos y siglos, Dios acompañó a su pueblo Israel, a través y en
medio de todos las vicisitudes de su historia. Siempre estuvo con él, nunca lo
abandonó. Y en los momentos más tristes
y oscuros de su historia, anunció y prometió un salvador a su pueblo, un Enviado
que lo iba a guiar fuera de sus angustias y
lo iba a acompañar en su marcha hacia la
libertad y la felicidad, que lo iba a sacar de
la opresión y de la esclavitud y lo iba a llevar a la fraternidad y a la paz verdadera.
Ese Enviado se llama Jesús y, con otro
nombre, Emmanu-El, Dios con nosotros.
Así quiso Dios que fuera reconocido su

Hijo. Jesús es el Dios-con-nosotros: en
Él Dios muestra su solicitud, su cuidado y
su ternura con nosotros. Él vivió en forma
visible, humana entre nosotros hace más
o menos dos mil años atrás. En sus palabras y en su actuar manifestó en forma
muy concreta cómo Dios quiere establecer su Reino de fraternidad y solidaridad
con todos los hombres: preocupándonos
por los más postergados y olvidados, para
que puedan sentir concretamente el cariño
de Dios para con ellos. Ese proyecto de
Dios, de su Reino que Jesús vino a instaurar, encontró una resistencia y oposición
tan feroz de parte de algunas autoridades
que le costó la vida a Jesús: murió condenado, crucificado. ¿El proyecto de Dios
terminó en un fracaso, era inviable? Al
resucitar a Jesús del sepulcro Dios Padre
mostró que su Hijo Jesús había elegido el
camino correcto: su manera de vivir lleva
a la vida verdadera auténtica, capaz de ir
más allá de la muerte y de vencerla definitivamente. Resucitado, Jesús vive entre
nosotros para siempre: el mismo dijo: “Yo
estaré con ustedes todos los días, hasta el
fin del mundo” (Mt 28,20). El Señor no nos
ha dejado, sigue siempre con nosotros, así
que no tiene que “volver”: nunca nos dejó.
¿Qué esperamos entonces? Hacia
donde apunta nuestra espera y nuestra esperanza? Nos damos cuenta que el
proyecto de Dios, la plena instauración de
su Reino está todavía lejos de realizarse
plenamente entre nosotros. Falta mucho
todavía. Nuestra espera anhela la plenitud,
el momento en que ese Reino de Dios de
la fraternidad y felicidad universal se realice totalmente. Mientras tanto el Señor
nos invita a colaboremos con El para que
ese Reino se haga cada vez más visible y
palpable en nuestro mundo, a través de

nuestro compromiso a favor de nuestros
hermanos, especialmente los más necesitados y postergados.
En ese empeño de construir un futuro
en consonancia con el Reino, nos podemos apoyar en la fidelidad de Dios. En la
historia Dios ha mostrado que Él es fiel a
su promesa,
Dios cumple: podemos confiar en Él.
El hecho que su Hijo se haya hecho uno
de nosotros y siga viviendo entre nosotros nos da la garantía plena de que Dios
cumple con sus promesas y está a nuestro lado para llevar adelante su proyecto
de fraternidad y felicidad universal.
Recordando con gozo y gratitud el
acontecimiento del nacimiento de Jesús,

nos apoyamos en un hito visible de nuestra historia humana: podemos afirmar que
Dios cumple y se compromete con nosotros.
El hecho de que su Hijo haya nacido
entre nosotros para quedarse con nosotros es la mejor garantía de que el Padre
nos conducirá a todos a una felicidad y
alegría que sobrepasará toda nuestra
imaginación, en una vida plena, definitiva,
sin límites: la vida en abundancia.
El Niño Jesús en Belén es el gesto
tierno de Dios a la humanidad para decir
que el “trae la paz a los hombres que Él
tanto ama” (Lc 2,14).
p. Julián Braun scj · Párroco

Avisos
“Cantemos a María”

Invitamos a la comunidad asistir a la Cantata a la
Virgen, el sábado 01 de diciembre a las 19.30 Hrs. en
templo parroquial, diversos coros cantarán a la Madre
de Jesús y Madre nuestra.
Clausura del Mes de María
Sábado 8 de diciembre, salida de la procesión desde templo parroquial a las 17.30 Hrs. hacia a la Plaza Recreo,
para concluir con la Misa a las 19.00 Hrs.
en patio San José.

“Cena para un hermano”
La Pastoral Social, informa que las Cajas de Navidad,
deben retornar a más tardar el Domingo 16 de Diciembre,
donde se concluirá la campaña y las cuales se entregaran a las familias el Sábado 22 de Diciembre.

Celebraciones de Matrimonio:
● Sábado

12 de Enero 2019 a las 20.30 Hrs. Felipe Riquelme y Loreto González
19 de Enero 2019 a las 21.30 Hrs. Eduardo Díaz y Carolina Muñoz
● Mes de Febrero. No hay celebraciones de Matrimonio.
● Sábado

Inscripciones Bautismales:
Encuentros Bautismales:
Diciembre a las 20,00 hrs.: Lunes 10 al Jueves 13 y Lunes 17 al Jueves 20.
Fechas Bautizos: Sábado 15 y 29 de Diciembre a las 17.00 Hrs
Enero 2019 a las 20,00 hrs.: Lunes 07 al Jueves 10 y Lunes 21 al Jueves 24.
Fechas Bautizos: Sábado 12 y 26 de Enero a las 17.00 Hrs.
Febrero 2019 a las 20,00 hrs.: Lunes 18 al Jueves 21.
Fecha Bautizos: Sábado 23 de Febrero a las 17.00 Hrs

Comunidades y Pastorales
Santo Cura Centro:
● Martes 27 de Noviembre: 20.00 Hrs. Reunión de Liturgia.
● Miércoles 28 de Noviembre: 16.30 Hrs. Reunión Pastoral Social.
● Viernes 30 de Noviembre: 19.00 Hrs. Reunión de Ministros: se inicia con Misa.
● Domingo 02 de Diciembre: Feria de Manualidades de las distintas comunidades.
● Lunes 03 de Diciembre: Consejo Parroquial a las 20.00 Hrs.
● Miércoles 05 de Diciembre: 16.00 Hrs. Reunión Pastoral Salud.
● Martes 11 de Diciembre: 08.30 Hrs. Misa 8° Básicos Colegio Sto. Cura.
● Sábado 15 de Diciembre: 16.00 Hrs. Unción de los Enfermos y Asamblea Catequesis Evaluación 2018.
● Sábado 29 de Diciembre: Asamblea Parroquial de 9.30 A 13.30 Hrs.
(Centro Comunitario San José).
● Lunes 31 de Diciembre: 19.00 Hrs. misa de acción de gracias.
Capilla San Teodoro:
10.00 Hrs. sábado 15 de diciembre.

● Consejo:

Capilla Doce Apóstoles:
17.00 Hrs. Sábado 15 de Diciembre

● Consejo:

Capilla San Juan:
los Jueves 15.30 Hrs. atención Pastoral Social
● Consejo: 20.00 Hrs. Lunes 10 de Diciembre
● Todos

Capilla Jesús Nuestro Hno:
● Todos los Miércoles 19.30 Hrs. Oración Cantada.
● Domingo 01 de Diciembre: Celebración cumpleaños de Jesús
● Consejo: 20.00 Hrs. Jueves 13 de Diciembre.
Decanato San Miguel:
Jueves 13 de diciembre a las 20.00 Hrs. Consejo Decanal en Parroquia
Santo Cura de Ars.

●

Miren: la joven está embarazada y dará a luz un hijo,
y le pondrá por nombre Emanuel (Is 7,14)

