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Se continúa realizando la visita a los domicilios, para el cobro
de las cuotas pendientes, lo hace Dionisio, no obstante
mantenemos la cuenta bancaria por si se quiere realizar algún
ingreso, no olvidar en este caso indicar el nombre del afiliado.
Cuenta de Bankia: ES61 2038 7725 2660 0019 9729

La próxima Eucaristía el 20 de Diciembre de 2017 a las 18:00 horas y
en la Iglesia de la Magdalena, (Hacernos llegar los nombres de Afiliados y
familiares fallecidos, para aplicar la misa por ellos) el 9/1/2018 a las 19:30
tendremos la primera de 2018.
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YA ESTÁ AHÍ
Sí, "ya está ahí". Pero antes, antes hay que preparar el camino. Habrá que
desbrozar senderos, quitar la maleza que lo cubre, desterrar todo lo que nos impida
un paso firme y gozoso. Ah!, podemos hacerlo, podemos conseguirlo. Si todos
aunamos fuerzas será mucho más fácil. Cómo pienso si los hermanos de
Hermandades del Trabajo, sintiésemos en el interior de nuestro corazón el gozo de
caminar juntos, de ir en la misma dirección, de buscar el tesoro que se esconde, y
que podemos encontrar!. Sabemos dónde está, pero hay que preparar el camino.
¿A que os va sonando algo?. Eso de "preparar el camino" lo hemos
escuchado tantas veces que seguro habéis adivinado que me refiero al Adviento. Y
que ese que está ahí, no es otro que Jesús, al que volvemos a esperar en esta
Navidad.
No vamos a escuchar en estos próximos días con frecuencia esa bendita
palabra: Adviento. Ni periódicos, ni cadenas de radio o televisión, ni anuncios
publicitarios recogerán el guante para recordarnos que estamos en Adviento.
Me asusta que casi todo lo que se mueve en estos días es publicidad para
consumir a destajo. Me asusta que las luces de nuestras calles no tengan ya motivos
navideños. Me asusta que el preparar un sencillo "belén", pueda hacer correr ríos de
tinta, sobre todo, de los que se oponen a cualquier manifestación religiosa.
Pero me alegra el saber que son millones los que quieren esperar la Navidad
tal como nuestra Iglesia quiere: con alegría, con manos abiertas y corazones
gozosos. Que nos miremos por dentro. Quizás tenga razón Juan, el Bautista, cuando
nos invita en este tiempo fuerte de la liturgia a "convertirnos y preparar el camino al
Señor".
Ser de Hermandades del Trabajo debe comprometernos. No solamente a
participar en una tarde de fiesta y de regalos, sino a ser testigos alegres de nuestra
esperanza. La que no caduca, la que no engaña, la auténtica. Ser una y mil veces
portadores del gran Amor que Dios nos tiene. Eso celebramos principalmente en
Navidad. El desbordamiento del Amor de Dios en la entrega incondicional de su
Hijo Jesús.
Un niño. Nada más. Cierra los ojos y piensa en un niño. Mírale sobre todo
cuando ríe o cuando duerme. ¡Qué estampa más bonita!. Y así es Dios. Como un
niño que quiere que le abracemos, que estemos junto a él, que juguemos con él, que
le miremos, que les esperemos. Todo esto en el significado profundo de las
palabras.

Desearos a todos el mensaje en la primera Navidad: "Paz a los
hombres que ama el Señor".Feliz Navidad a todos.Fr. Javier del Valle, O.P.

La Junta Directiva de Hermandades del Trabajo de Ávila,
os desea unas felices fiestas Navideñas y un próspero año nuevo
2018. El próximo 20/12/2017, tendremos la Tradicional Fiesta
Navideña, adjuntamos la invitación a los actos, para que podáis
asistir con vuestros familiares, amigos y compañeros.
Los jueves de 17:10 horas a 19:00 horas, estaremos en la
Sede para lo que estiméis oportuno, en Navidades estaremos de
vacaciones y en 2018 comenzaremos las actividades el martes
9/1/2018 con la misa en la Iglesia de la Magdalena.

Del 17 al 19/11/2017 en el Seminario de Ávila,
participamos en las XXIII Jornadas de Pastoral Obrera, que
organiza a nivel nacional la Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar, siendo realizada la apertura y clausura por el Sr. Obispo
Emérito de Ciudad Real D. Antonio Algora.

