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Aún nos queda Lotería en los Hospitales y los miembros de la Junta Directiva

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 4 de diciembre de 2018 a las
18:00 horas en la Iglesia de la
Magdalena, (Hacernos llegar
los nombres de Afiliados y
familiares
fallecidos,
para
aplicar la misa por ellos).

Boletín de Hermandades del Trabajo
Núm. 32 – Diciembre de 2.018 Ávila
El Adviento nos prepara a la Navidad
Todo acontecimiento importante necesita preparación. El Adviento es
tiempo de preparación del nacimiento de Jesús. La Navidad no sólo celebra
algo que ocurrió en el pasado, sino que Jesús vuelve a hacerse presente en
nuestra vida. El Adviento nos devuelve el horizonte de la esperanza. Dios quiere
visitarnos, pero para que Él llegue a nuestros corazones hemos de cultivar una
serie de actitudes y abandonar otras. Hemos de estar como centinelas, atentos
a los que nos aleja del proyecto de Jesús. El Adviento nos sitúa entre dos
venidas del Hijo del Hombre: la espera del retorno glorioso de Jesucristo al final
de los tiempos y la preparación de la venida en la Navidad. En las cuatro
semanas de Adviento, hasta el día 16 de diciembre, la Iglesia hace hincapié en
la espera gozosa de los últimos tiempos; en cambio, la Octavia previa a la fiesta
de Navidad se centra más en la realidad de la Encarnación. Las cuatro semanas
de Adviento son el momento apropiado para avivar la virtud teologal de la
esperanza. Ante tantos problemas que acorralan a los seres humanos, el
creyente alza un grito lleno de esperanza: “!Maranatha!”, “!Ven Señor Jesús!”.
El Adviento nos invita a la vigilancia que es un antídoto contra el pecado y se
nutre con la oración. Sólo un aliento divino puede revitalizar nuestros huesos
secos (cf Ez 37,5-6.8-9). Si prescindimos de Dios, los constructores del mundo
conseguirán lograr solamente torres de Babel, sin salida e insolidarios. “Volver
al Evangelio es el remedio. Vivamos el Evangelio. Volvamos a los pobres, a la
sencillez evangélica” (Ch. de Foucauld). “Si supieras que Dios viene siempre a
ti. Lo más importante es descubrir que él te ama, aunque tú creas no amarle”
(hermano Roger).
El Adviento nos lleva de la mano al gran acontecimiento de la historia
humana, la Encarnación del Hijo de Dios, en la persona de Jesús de Nazaret.
Como afirman los santos Padres de la Iglesia “Caro cardo salutis”. Dios se abaja
a nosotros para elevarnos a ser como Dios, a la dignidad de Hijos de Dios. La
Encarnación nos ha revelado las grandezas que encierra nuestro ser corporal:
Dios ha venido en carne; Dios está en la carne. Ya no existen dos caminos: uno
hacia Dios, otro hacia la tierra; o convergen en uno solo o apuntan ambos en
una misma dirección. Sólo los sencillos serán capaces de adorar a Jesús en el
portal de Belén de la misma manera que lo hicieron los pastores. Sólo ellos
reconocerán en la cotidianidad de la vida humana la Presencia de Jesús, su
amor, bondad, justicia, paz, misericordia, alegría, gozo. Jesús nos ha revelado
el rostro del Padre, su amor y bondad infinitos y lo ha hecho haciéndose
hombre, vulnerable, niño, indefenso, en todo igual a nosotros menos en el
pecado. En Él encontramos la imagen perfecta del hombre total; Jesús nos ha
manifestado lo que es ser realmente hombre. A Dios se llega de abajo hacia
arriba, de la humanidad de Jesús a su divinidad. Fr. Javier del Valle Cubillo

… Acabamos de celebrar el fin de semana del 23 al 25/11/2018 en el
Seminario Diocesano de Ávila, el XXIV encuentro nacional de Pastoral Obrera.
… el fin de semana del 30/11 al 1/12/2018, asistiremos los presidentes de
Ávila, al 113 Consejo Nacional de Hermandades del Trabajo. El viernes
30/11/2018 tendremos una Eucaristía a las 19:00 por el Aniversario de D.
Abundio García Román y el sábado 1/12/2018 a las 19:00 horas, asistiremos al
Acto Cultural y entrega de premios del 2º Certámen Literario “Abundio García
Román”.

… a partir de Enero de 2019, se han cambiado las misas
de los primeros martes hábiles de cada mes, pasando a ser
los primeros lunes hábiles de cada mes y celebrándolos en
la Iglesia de la Magdalena a las 18:00 horas (en Enero, será
el 14/1/2019)
Este mes de Diciembre, será el martes 4 de Diciembre
a las 18:00 horas.
Como ya es tradicional, celebraremos nuestra Fiesta de
Navidad el próximo 18/12/2018 (Martes), a la que estáis
invitados, junto a vuestros familiares, amigos y compañeros.

Durante esta fiesta Navideña, pondremos a disposición
del que lo desee la Lotería que pueda quedar pendiente.
Como no podía ser de otra manera, desde la Junta
Directiva queremos haceros llegar nuestros mejores
deseos de Paz y Felicidad, que disfrutéis este periodo
Navideño y que en el próximo año 2019 se hagan realidad
todos vuestros deseos.

