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Revista no 7 Adviento-Navidad 2A16

EDITORIAL
Queridos hermanos del Arciprestazgo de Amaya:
0s preguntaréis qué quiere decir el títLllo de este Editorial, Me explico:* "Cerramos una puerta": Con la celebración del último domingo clel Tiempo Ordinario: la

solemnidad de "Cristo Rey", clausuramos, "cerramos la puerta" del "Año de la misericordia".
* "Abrimos las ventanas": Comenzamos un nuevo Año Litúrgico con el tiempo de ADVIENTO.
"Abrimos las venianas" de nuestro interior para que todo lo que somos y hacem6s rezume

ESPERANZA. Esperanzaparaun mundo sumido en crisis políticas, económicar y Oe valores humanos
y cristianos: el rostro del Padre de la Misericordia se desvanece y oculta con la muerte injusta e inútil
de las "joyas" de la Creación: los hombres.

Es más cómodo "cerrar nuestras venianas" para no sentirnos incomodados y hasta heridos, por
los que sufren, por los pobres dela tiena, por los que lloran, por los que sufren injusficia, por los que
sufren hambre y soledad: "Cada vez que lo hicisteis a un0 de estos hermanos, me lo hicisteis a mí"-dice
el Señor-.

¿Cómo celebrar cristianamente un Adviento, s! no gritarnos, hasta quedai'ncs rcncos": "Ve¡,
Señor, Jesús"?.

Esperamos unos Cielos nuevos y una tierra nueva: este es el núcleo del Reino que inauguró
Jesús con su vida, muerte y Resurrección, Es la realización cle la voluniad del Padre: "que todo hombre
se salve y llegue al conocimiento de la Verdad". Nosotros continuamos con el Plan de Salvación,
comenzado con la elección del Pueblo de lsrael, Nosotros somos el "Nuevo PLleblo de Dios", Un Pueblo
en marcha hacia esos Cielos nuevos y esa Tierra nueva.

¡Abramos las ventanas de nuestra existencia a un Adviento "preñado" de Esperanza y -

Misericordial San Pablo nos da la clave de este NUEVO ADVIENTO en su carta a los Romanos (8,
22-26)'.

"Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto",
Y no sólo ella; también nosotros, que poseemos las primicias del Espíriiu, nosotros mismos

gemimos en nuestro interior anhelando el rescate cle nuestro cuerpo.
Porque nuestra salvación es en esperanza; y una esperanza que se ve, no es esperan)a, pues

¿cómo es posible esperar una cosa que se ve?
Pero esperar lo que no vernos, es aguardar con paciencía.
Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra fraqueza,
Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene; mas el Espíritu mismo

intercede por nosotros con gemidos inefables".

¡Feliz Adviento, hermanos. Si lo vivimos con intensidad, comprenderemos mejor elhisterio de
la Navidad!,



DlSClpuLOt MltloNERo$
PLAN DIOCESANO DE PA$TORAL

2Ol6'2020

OBJETIVO GENERAL: taminsr como dióce¡i¡ hqcio und igle¡iu mú¡
misionera en continuc¡ conversién.

¿Por qué surge este nuevo plan? Presentamos estas orientaciones pastoraies
para que nos ayuden a caminar juntos. Este plan tiene en cuenta la iectura de

la realid.ad actr-ral, también se ha tenido en cuenta la revisión de1 anterior Plan
diocesano (2013-2016) y además este plan actual quiere entroncar con e1

camino iniciado en e1 Sínodo diocesano de1 año 7998'
¿Qué entendemos por plan diocesano? Es un esqueleto o tronco común en el
qr-re toda la Iglesia diocesana ha de verse reconoci.da y enviada durante los
próximos cursos. El plan indica algunos medios y seña1a 1os responsable
diocesanos de animar 1as distintas 1íneas pastorales.

1. ANUNCIO DEL EVANIGELIO
Comunidndes más encarnttdas qLLe gozan y
trnsmiten la noaednd del eanngelio

1 Fundamentar personas y comunid.ades
en la lectura c1el evangelio desde ia vida

2 Desarrollar procesos formativos y
evaiuables, descie vna pedagogía activa

3 Seguir cuidando 1os procesos c1e

iniciación cristiana

2. CELEBRACION DE LA FE

Comumidndes que celebrnn el gozo del

eanngelio
1. Hacer c1e ia Eucaristía dominical e1 centro

de la vida comunitaria
2. Cuiclar el senticlo celebrativo y festivo c1e

los demás sacramentos y otras formas de
celebración

3. Promover los "signos liberadotes" del
Reino: justicia, denuncia, compasión,
curacióry acogicla...,

4. Acompañar y fundamentar la reiigiosiclad
popular en clave de nueva evangelización
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3. CARIDAD Y. COMIPROIVIISO
Connrrtidndes qtLe dnn testitnorlil y constrLLyen

el Reino erl n'LLest'ro TnLLndo hoy
1. Prepararnos, ser creativos y seguir

caminanclo en e1 primer anuncio
2. Poner el evangelio al servicio c1e los más

pobres
3. Introclucil estilos de vida desde el evangelio

en los diversos ambientes
4. Contribuir a regenerar e1 tejido sociocultural

y político

4.. VIDA

COTVIUNITARIA AL

SERVIVIO DE LA

M=EJPq\I
P ersonas, comLLnidndes y
estTLLCtLLras qLLe se reorganizrm
en fi,Lnción de estfi nueua etnpn
eanngelizadorn

L. Eclificar cor-n';rnidades
corresponsables clue

disciernen
ccmunitariarnente y'ri-ren
en cliversidacl c1e

ministerios
2. Reestructurar

arcipresta zgos y uniclades
pastorales

3. Vertebrar clelegaciones y
parroquias, 1o sectorial y lo
territorial

4. Trabajar más en equipo.y
fomentar equipos cie acción
pastoral

5. Acompañar el plan
diocesanos desde el equipo
de gobierno de la diócesis
y dotario c1e personas y
meclios económicos
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Anoslamos not una i0lesia misi0nera
. Apoyaremos las experiencias concrelas del pilmer anuncio de

Jesuctislo. ilaremos una apuesla especial pol Ia paslolal juyenil

. ftalarem0s que naya expeiiencias signilicalivas de presenüia en

mediO de Ia s0cieüad y junlo a los más neüesilad0s

0ueremos ser una itilesia de creyenles maüuros en la Ie y

resD{)nsables en líl c0munidad crisliana v en Ia s0ciedad
. Inlenlmemos organizar meioi la lotmación
. Pr0moyerem0s la corresponsabilidaü y el iunci0namienl0

eiecliy0 úe I()s c0nsej0s pailOquiales, arcipreslales y diocesanos
. Conlaremos con la omción y le$imonio prolelico üe nuesÍas

comuniilaües conlemplaliYas
. Polenciarem0s lOs meüi0s c0ncrel0s para cuiflil nüeslra

espifilualiflad

Necesilamos adonlar nueslras eslrucluras nara ser una iQlesia

c0munidaü. avanzarem0s üecidi{lamsnle en la cfeacién de unidildes
pail0quiales y en la reslrucluaciÓn de lOs arcipfeslazgOs

. [uidaremos que la eucarislia üel domingo sea el cenÍo y

alimenlo üe Ia c()munidaü
. lomenlafemos los equip0s misi0ner0s enile religiOs0s, laic0s y

SACETdOIES

NUE$TNAS PH()RINilNNS



El día 17 de Diciembre, sábado,
tendremos el retiro arcipresial de
Adviento, será en Melgar de
Fernamental , en la residencia de las

mojas (juntc a la lglesia),
Es para todos los laicos de nuestro
arciprestazgo.

Os animamos a acudir, seguro que nos
ayudará a preparar mejor nulestro corazón
para celebrar la Navidad,

lustival d,
EI dia 77 de Diciembre stbado tendrá
Ittgar en Casfillo de Murcia, e1 33

festival de villancicos.

Comenzará a las 5,30 de la tarde.

Animaros tambíén a paú'tctpar los

coros paruoqttiales y otros grupos de los

pueblos..

Retiro de Adviento

Villrhcicos

Clausura del año
de la Misericordia

El sóbqdo lZ de Noviembre tuvo lugor lo
clqusurq del qño de lq Misericordiq, con unq
Eucoristíq solemne en lq cqtedrql de Burgos.
Tsmbién se celebró lo jornodq de lq lglesiq
Diocesqnq.

Plan Diocesano de Pastoral

2016 - 2020 - Burgos

Con el objetivo de B€c¡rnint¡r Gomo Dióce¡i¡
hc¡ci¡: unu lgle¡i¡r má¡ mitionerei en
rontinus ronuerlién'hq sido presentqdo el

nuevo Plqn Diocesono de Pqstorol.

I\onrbraffirentos
El 0bispo ha nombrado a Don Francisco Javier ülareos Beniio "Fmn"

párroco de Hontanas, pueblo que pertenece a nueslro arciprestazgo de

Amaya, le damos nuestra más cordial bienvenida.

(/,4rú de h, I noua¿otln da

El día 7 de Diciembre, por la tarde,
como en años anteriores se celebrará
la Vigilia de la lnmaculada en /as

Os animaros a participar,

Despedtd,a
Despedimos con cqriño q Don Luureqno Otcr

B¡rrrio que ho colqborqdo como socerdote en

n uestro orciprestczgo.
Grocios, Lqureqno, por tu disponibilidqd y
colqboroción.


