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¡Abre camino a la esperdnza!

Un saludn cnrdial a todo el arciprestazgo de Amaya, de parte de tod¡s lns sacerdotes de vuestro arciprestazgo.

Estamos celebrandn ya el comienzo del año liturgico con el tiempo de Advientr y queremls aprnvechar

la ocasiún para ayudarnos todos a prnfundizar en Él y nos ha parecidn conveniente servirnos de esta pequeña

hoja que queremns sacar en los tiempos fuertes del añr de la iglesia: Advientn, [uaresma y Pascua.

Además de exponer algunas ideas que nos ayuden a vivir mejor estos tiempns fuertes al final de la hoja

habrá unas noticias arciprestales para que entre los que formamos este arciprestazgo se vaya dando un mayur

cnnocimientn mutuo, conlzcamos mejor las accinnes que se organizan a nivel arciprestal, etc. Así quizá nos

puede servir c0m0 un pequeño instrumento que nrs pueda ayudar. con esta intenciún queremos sacarla

adelante.

Y para Empezar cnn una pequeña reflexión deciros que nuestrn mundo con tantos problemas y con las

crisis que tenemns, no lo van a arreglar lns que gozan de privilegios, ni los poderosos el camino es trabajar

para que haya más justicia y las personas aprendamos a tener el corazún más abierto a las necesidades de los

demás, Tndo lo que se cnmparte sabe mejor y nos hace a todns más humanos, vivir con menos deja más espacio

en el corazún para querer más a la gente.

Si hacemos una lista cnn todo lo que nos hace felices veremos cúmo en ln más alto están las cosas que

no tienen mucho que ver con el dinero.

Este puede ser un buen ejercicio para el Adviento, aprender a vivir con menos, pensando en los que no

tienen.

Así podremos celebrar una Navidad

más sincera.

Y ptr el momento nada más.

Üs invit¡ a que no dejÉis de leer

esta hoja para quE pueda ser útil.

Y desearos a todos un feliz adviento.

Vuestrn arcipreste: Irisanto



La Corona de Adviento

La Corona de Adviento tiene su

consistía en prender velas
del dios sol, para que regresara

Los primeros misioneros
a las personas. Partían de sus

SIM BOLOS

La forma circular

origen en una tradición pagana europea que
durante el invierno para representar al fuego
con su luz y calor durante el invierno.

aprovecharon'esta tradición para evangelizar
costumbres para enseñarles la fe católica.

del

El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, sin principio y sin fin,
y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.

Las ramas verdes

Verde es el color de esperanza y vida, y Dios quíere que esperemos su gracia, el perdón de los
pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras vidas
debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre.

Las cuatro velas

Nos hace pensar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de
Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de
salvación que iluminó todo el universo como las velas la corona. Asícomo las tinieblas se disipan
con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana
llegada de Cristo a nuestro mundo.

Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una, durante los cuatro
domingos de adviento al hacer la oración en familia.
Las manzanas rojas que adornan la corona representan los frutos del jardín del Edén con Adán y
Eva que trajeron el pecado al mundo pero recibieron también la promesa del Salvador
Universal.

Los Personajes del Adviento: lsaías; personaje de la "Espera de la Salvación"
Podríamos sintetizar toda la obra del profeta reduciéndola a dos objetivos:

. El primero, llegar a la situación presente, histórica, y remediarla
luchando.

* El segundo, describir un futuro mesiánico más lejano, una restauración
mundo.
Así vemos a lsaías como un enviado de su Dios al que ha visto cara a cara. El profeta no cesa de
hablar de él en cada línea de su obra. Y, sin embargo, en sus descripciones se distingue por
mostrar cómo Yahvé es el Santo y, por lo tanto, el impenetrable, el separado, Aquel que no se
deja conocer. O, más bien, se le conoce por sus obras que, ante todo, es la justicía. Para
restablecerla, Yahvé interviene continuamente en la marcha del mundo.



Los Personajes del Adviento: Juan Bautista; representa la preparación

Juan Bautista es el signo de la irrupción de Dios en su pueblo. El Señor le visita, le libra,
realiza la alianza que había prometido.

El papel del precursor es muy preciso: prepara los caminbs del Señor (ls 40, 3), da a su

pueblo el "conocimiento de la salvación. Todo el afán especulativo y contemplativo de lsrael es

conocer la salvación, las maravillas del designio de Dios sobre su pueblo. El conocimiento de esa

salvación provoca en él la acción de gracias, la bendición, la proclamación de los beneficios de
Dios que se expresa por el "Bendito sea el Señor, Dios de lsrael".

El sentido exacto de su papel, su voluntad de ocultamiento, han hecho del Bautista una
figura siempre actual a través de los siglos. No se puede habtar de él sin hablar de Cristo, pero la
lglesia no recuerda nunca la venida de Cristo sin recordar al Precursor. No sólo el Precursor está

unido a la venida de Cristo, sino también a su obra, QUe anuncia: la redención del mundo y su

reconstrucción hasta la Parusía. Cada año la lglesia nos hace actual el testimonio de Juan y de su

actitud frente a su mensaje. De este modo, Juan esta siempre presente durante la liturgia de
Adviento. En realidad, su ejemplo debe permanecer constantemente ante los ojos de la lglesia.
La lglesia, y cada uno de nosotros en ella, tiene como misión preparar los caminos del Señor,
anunciar la Buena Noticia. Pero recibirla exige la conversión .Entrar en contacto con Cristo
supone el desprendimiento de uno mismo. Sin esta ascesis, Cristo puede estar en medio de
nosotros sin ser reconocido (Jn l, 26).

Tampoco debemos mirar solo lo negativo, que lo hay y en cantidad. Hay también
ejemplos claros de que es posible transformar este mundo, enfrentarse a é1.

Los Personajes del Adviento: La virgen María, representa la esperanza

La primera venida del Señor se realizó gracias a ella. Y, por ello, todas las generaciones le

llamamos Bienaventurada. Como cada año preparamos una nueva venida, los ojos de la lglesia

se vuelven a ella, para aprender, con estremecimiento y humildad agradecida, cómo se espera y

cómo se prepara la venida del Emmanuel: del Dios con nosotros. Más aún, para aprender
también cómo se da al mundo el Salvador.

La Virgen lnmaculada fue y sigue siendo el personaje de los personajes del
Adviento: de la venida del Señor. Por eso, cada día, durante el Adviento, se evoca,
se agradece, se canta, se glorifica y enaltece a aquella que fue la que accedió
libremente a ser la madre de nuestro Salvador "el Mesías, el Señor" (Lc2,LI).

Aunque Navidad es para María la fiesta más señalada de su maternidad, el Adviento, que
prepara esta fiesta, es para ella un tiempo de elección y de particular preparación.



NOTICIAS DEL ARCIPRESTAZGO
1nfufu A los sacerdotes que nos han atendido los años anteriores nuestras

r-- ->. / comunidades: D. Alejandro García González; párroco de Valles de

Y/taaaá " Palenzuela y servicios, D. José Antonio .salazar Celis, párroco de
Villadiego y servicios; D. José Luis Pascual Melgosa, párroco de los

Balbases y servicios; D. Julián Gumiel Velasco, párroco de Guadilla de Villamar y

servicios; D. Julio González Asenjo, párroco de Las Hormazas y servicios, D.

Santiago Orcajo de Juan, párroco de Villegas y servicios.

-El día 7 de Diciembre a las 7 de la tarde nos juntaremos en las Clarisas de

Castrojeriz; para tener una Vigilia en honor de Nuestra Madre.

-El día 20 de Diciembre nos reuniremos en la casa parroquial de Melgar de 11 a L4

horas para tener un retiro de preparación para la Navidad. Nos ayudarán a ello las

personas encargadas del CIPE, y Santa Teresa acompañará nuestro camino. Quien

desee quedarse a comer en un restaurante pomuníquelo a su sacerdote antes del

día L0, para poder encargarlo. Gracias -+-^ ^ctpe

-El día 28 de Diciembre, a las 5:30 de la tarde, celebraremos el

certamen arciprestal de villancicos que este año será en la parroquia de

Villanueva de Odra.
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Nuestros sacerdotes y comunidades
D. Vicente Sancibrián García {P. in solidum - Moderador), D. Adalberto Abad Medrano (Adscrito); P.

VILLADIEGO. Humada, San Martin de Humada, Fuencaliente de Puerta, Fuenteodra, Villamartín de

Villadiego, Rebolledo Traspeña, Ordejón de Abajo, Ordejón de Arriba, Congosto, Rebolledo de la Torre,

Albacastro, Valtierra de Albacastro, Villela, Castrecías, Villegas, Villamorón, Villanoño. Pedrosa del Páramo,

Tobar, Susinos del Páramo, Manciles, Las Hormazas. ¡

D. Crisanto Báscones García (P. in solidum), D. Laureno Oca Barrio (Adscrito),D. Emilio lbeas Cuasante
(Adscrito); P. VILLADIEGO, Barrios de Villadiego, Villalbilla de Villadiego, Coculina, Villanueva de Puerta, Los

Valcárceres, Brullés, Acedillo, Quintanilla de la Presa, Bustillo del Páramo, Fuencivil, Hicedo, Hormazuela, Castromorca,

Olmos de la Picaza, Tapia de Villadiego, Tablada, Arenillas de Villadiego, Villalibado, Melgosa de Villadiego, Villaúte,

Espinosilla de San Bartolomé, Boada de Villadiego, Villahernando, Villahizán de Treviño, Villanueva de Odra, Villamayor de

Treviño. Barruelo de Villadiego, Sordillos, Mahallos.

D. Leoncio González Urbán (P. in solidum), D. José Luis Cabria Ortega (Adscrito) P. VILLADIEGO, Sandovalde la

Reina, Amaya, Cuevas de Amaya, Palazuelos de Villadiego, Peones de Amaya, Puentes de Amaya, Rebolledo de la
Orden, Rioparaíso, Salazar de Amaya, Villavedón. Villusto, Guadilla de Villamar, Barrio de San Felices, Quintanilla

Riofresno, Sotresgudo, Cañizar de Amaya, Sotovellanos

D. Agustín Heras Alarcia; P. SASAMÓN. Olmillos de Sasamón, Villasidro, Grijalba, Citores del Páramo,

D. Aurelio Peña Fernández; P. MELGAR DE FERNAMENTAL: Santa María Ananúñez, Tagarrosa, Valtierra de

Riopisuerga, Castrillo de Riopisuerga,Zarzosa de Riopisuerga, Hinojalde Riopisuerga, Rezmondo

D. Domiciano Herrero Vicario; Amideo Santamaría Hurtado (ayudante)P. YUDEGO, Villandiego, Castrillo de Murcia,

Castellanos de Castrojeriz, Hontanas

D. Enrique Alonso Antón; P. CASTROJERIZ. Tabanera de Castrojeriz, Villaquirán de la Puebla, Pedrosa del Príncipe.

Hinestrosa

D. Enrique Alonso Antón (Párroco); D. Dismas Habarugira (Cura encargado); P. VILLASILOS, Castrillo Mota de

Judíos, ltero delCastillo, Villaveta, Cap. MM. Clarisas

D. Eloy Fernández Tejerina; P. SAN QUIRCE RIOPISUERGA," Barrio de San Quirce

D. Epifanio Puertas Mínguez; P. ARENILLAS DE RIOPISUERGA, Padilla de Abajo, Padilla de Arriba, Villasandino

D. Jesús Puente delVal; P. IGLESIAS, Tamarón, Villaldemiro, Villanueva de las Carretas (Arc. Arlanza), Celada del

Camino (Arc. San Juan de Ortega)," Santiuste (Arc. San Juan de Ortega)

D. José Antonio Salazar Celis; Cap. RR. Agustinas

D. José ManuelVillarán López- Quintana, D. José lnocencio Fernández Pérez {Adscrito}, D. Ezequiel Rodríguez
Miguel (Ayuda) P. VALLES DE PALENZUELA. Villodrigo, Villaquirán de los lnfantes, Revilla Vallejera, Valbonilla.

Vallejera, Villamedianilla. Los Balbases, Villaverde Mogina, Vallunquera. Vizmalo.

D. Juan Carlos Martínez Mayordomo; P. PALACIOS DE RIOPISUERGA

Comunidades Religiosas en el arciprestazgo

Castrojeriz: MM. Clarisas dedicación: Monasterio . Melgar de Fernamental. RR. de la Sagrada Familia dedicación:

Residencia Hermanas Mayores, Sasamón: RR. Del Santísimo Sacramento dedicación: Centro de Acogida. Villadiego: M

Agustinas dedicación: Monasterio


