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NUESTRA MADRE: LA VIRGEN DE GUADALUPE
Interpretación de la imagen — Fiesta 12 de Diciembre
En este mes celebramos con gran devoción a
nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, a
continuación se detalla la interpretación de la
imagen en la tilma de San Juan Diego: Su nombre
de “SIEMPRE VIRGEN SANTA MARÍA DE
GUADALUPE”.
Cabello: Lleva el cabello suelto, lo que entre los
aztecas es señal de virginidad. Es Virgen y Madre.
Rostro: Su rostro es moreno, ovalado y en actitud
de profunda oración. Su semblante es dulce, fresco,
amable, refleja amor y ternura, además de una gran
fortaleza. Manos: Sus manos están juntas en señal de recogimiento, en
profunda oración. La derecha es más blanca y estilizada, la izquierda es
morena y más llena, podrían simbolizar la unión de dos razas distintas.
Embarazo: Su gravidez se constata por la forma aumentada del abdomen,
donde se destaca una mayor prominencia vertical que transversal,
corresponde a un embarazo casi en su última etapa. Edad: Representa a
una joven que su edad aproximada es de 18 a 20 años. Estatura: La estatura de la Virgen en el ayate es de 1.43 centímetros. El cinto: El cinto
marca el embarazo de la Virgen. Se localiza arriba del vientre. Cae en dos
extremos trapezoidales que en el mundo náhuatl representaban el fin de
un ciclo y el nacimiento de una nueva era. Los rayos: La Virgen está rodeada de rayos dorados que le forman un halo luminoso o aura. El mensaje es: ella es la Madre de la luz, del Sol, del Niño Sol, del Dios verdadero, ella lo hace descender hacia el “centro de la luna” (México de nátuahl) para que allí nazca, alumbre y dé vida. La luna: La Virgen de Guadalupe esta de pie en medio de la luna, y no es casual que la palabra México en nátuahl son “Metz – xic – co” que significan “en el centro de la
luna”. La flor: La flor de cuatro pétalos o Nahui Ollin: es el
símbolo
principal en la imagen de la Virgen, es el máximo símbolo
nátuahl y
representa la presencia de Dios, la plenitud. Presenta a la Virgen de Guadalupe como la Madre de Dios y marca el lugar donde se encuentra Nuestro Señor Jesucristo en su vientre.

Intenciones Generales del Santo Padre

Universal Experimentar la misericordia de
Dios. Para que todos experimentemos la
misericordia de Dios, que no se cansa jamás
de perdonar.
Por la Evangelización La familia. Para que las
familias, de modo particular las que sufren,
encuentren en el nacimiento de Jesús un signo
de segura esperanza.
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Oración para la cena de Navidad
Hoy, Nochebuena, tenemos, de manera especial y como centro de nuestra
familia a Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a encender un cirio en medio
de la mesa para que ese cirio nos haga pensar en Jesús y vamos a darle
gracias a Dios por habernos enviado a su Hijo Jesucristo. Gracias Padre,
que nos amaste tanto que nos diste a tu Hijo. Señor, te damos gracias.
Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos. Señor, te damos
gracias. Gracias Jesús, por haber traído al mundo el amor de Dios.
Señor, te damos gracias. Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que Dios nos ama y que nosotros debemos amar a los
demás. Señor, te damos gracias. Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que da más alegría el dar que el recibir, Señor,
te damos gracias. Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que lo que hacemos a los demás te lo hacemos a Ti. Señor, te
damos gracias. Gracias María, por haber aceptado ser la Madre de Jesús. María, te damos gracias. Gracias San
José, por cuidar de Jesús y María. San José, te damos gracias. Gracias Padre por esta Noche de Paz, Noche de
Amor, que Tú nos has dado al darnos a tu Hijo, te pedimos que nos bendigas, que bendigas estos alimentos que
dados por tu bondad vamos a tomar, y bendigas las manos que los prepararon, por Cristo Nuestro Señor, Amén.

¿Qué significa para el Papa la Navidad?
Es el encuentro con Jesús. Dios siempre ha buscado a su pueblo, lo ha guiado, lo
ha custodiado, ha prometido que le estará siempre cerca. En el Libro del
Deuteronomio leemos que Dios camina con nosotros, nos guía de la mano como
un papá con su hijo.
Esto es hermoso. La Navidad es el encuentro de Dios con su pueblo. Y también
es una consolación, un misterio de consolación. Muchas veces, después de la
misa de Nochebuena, pasé algunas horas solo, en la capilla, antes de celebrar la
misa de la aurora, con un sentimiento de profunda consolación y paz. Recuerdo
una vez aquí en Roma, creo que era la Navidad de 1974, en una noche de oración después de la misa en la
residencia del Centro Astalli. Para mí la Navidad siempre ha sido esto: contemplar la visita de Dios a su pueblo.
¿Cuál es el mensaje de la Navidad para las personas de hoy? Nos habla de la ternura y de la esperanza. Dios, al
encontrarse con nosotros, nos dice dos cosas.
La primera: tengan esperanza. Dios siempre abre las puertas, no las cierra nunca. Es el papá que nos abre las
puertas. Segunda: no tengan miedo de la ternura. Cuando los cristianos se olvidan de la esperanza y de la ternura
se vuelven una Iglesia fría, que no sabe dónde ir y se enreda en las ideologías, en las actitudes mundanas. Mientras
la sencillez de Dios te dice: sigue adelante, yo soy un Padre que te acaricia.
Tengo miedo cuando los cristianos pierden la esperanza y la capacidad de abrazar y acariciar. Tal vez por esto,
viendo hacia el futuro, hablo a menudo sobre los niños y los ancianos, es decir los más indefensos. En mi vida
como sacerdote, yendo a la parroquia, siempre traté de transmitir esta ternura, sobre todo a los niños y a los
ancianos. Me hace bien, y pienso en la ternura que Dios tiene por nosotros.
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Preparando en familia el pesebre, la corona y
el arbolito
¿Cuándo? Es recomendable que el pesebre, la corona de adviento y el arbolito
de Navidad se preparen EN FAMILIA el fin de semana que corresponde al
primer domingo de Adviento. Si no se puede en esa oportunidad, también
puede hacerse antes o después.
Motivación de ese día especial: Éste es un día de familia ¡y de bastante trabajo! Falta poco para celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús. Vamos a prepararnos para esa fecha
conociendo más a Jesús, participando en nuestra parroquia o escuela, portándonos muy bien, diciéndole cosas lindas a
las personas que queremos y compartiendo con los demás. Y muy importante: ayudando a que ningún niño se
quede sin regalo. Pero además de esa preparación queremos preparar también nuestro hogar. Hagamos que se vea
distinto porque estamos alegres esperando la llegada del Niño Jesús. ¡Estamos en ADVIENTO, eso es ESPERANDO… la venida de Jesús!
¿Dónde? Es clave el lugar que escogemos para colocar los símbolos de Navidad. Sin duda, en el espacio más importante del hogar debe instalarse el pesebre. La corona de adviento se puede poner sobre la mesa de centro en la
sala, o en el lugar más destacado de la mesa del comedor (es importante que no tengamos que mover mucho la
corona durante este tiempo). Y el arbolito de Navidad ojalá que esté muy cerca del pesebre en un lugar donde no
impida el tránsito cotidiano de la familia. Es muy importante, para prevenir accidentes, que la instalación eléctrica
sea “como Dios manda”.
Trabajando en familia: No es recomendable establecer una muy rigurosa división de funciones, porque los niños
querrán ver, tocar y hacerlo todo a la vez. Sí es necesario identificar tareas:
 Buscar¿ Dónde habremos dejado los adornos de Navidad?
 Limpiar y preparar: Tú limpias las ramas pequeñas y yo las grandes (¡¡aaachiiis!!), la mami las pone en el árbol. Mira, se le borró la pintura a este pastor en la patita. ¿No eran dos ovejitas?¿Cuál vela se enciende primero, papi?
Colocar en su lugar: Se ve más bonita esa guirnalda arriba que abajo. Mira, si pareciera que la vaca está mirando
al niño¡ El Niño Dios no se pone todavía, esperemos la nochebuena! Hay que guardar la imagen del Niño en un
lugar seguro, y que todos recuerden Complementos: Además del pesebre, la corona de adviento y el arbolito, en algunas casas se colocan en las puertas coronas navideñas (hechas de ramas verdes artificiales con guirnaldas). También hay otros adornos navideños que testimonian la alegría de esta espera: angelitos, candelabros, manteles, etc,
El sentido de este trabajo: La experiencia de instalar el pesebre y la corona, y de armar el arbolito de Navidad, no
puede reducirse a un simple trabajo decorativo. Estos símbolos no son adornos. ¡Son una muestra del inmenso
amor que Dios nos tiene! Tanto nos ama que se hace uno de nosotros y nace en Belén. Por eso estamos contentos
esperando la Navidad, y por eso viviremos cada uno de los días que faltan para Navidad de un modo muy especial
en el hogar.
La especial rutina pre-navideña: Encender todos los días, o al menos cada domingo, el cirio correspondiente de la
corona de Adviento, y hacer con respeto y dedicación la oración familiar.
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RINCON DEL NATALICIO DICIEMBRE
Dra. Adela Anguiano

25

«Rogamos al Señor abundantes gracias que los ayuden
a progresar cada día más en solidaridad y pacífica
convivencia».
Felicitamos a las Hijas de los Sagrados Corazones por
su 25 aniversario de su llegada a México. Dios les siga
bendiciendo y sea su recompensa.
Felicitamos a la madre Bere que el pasado 3 de diciembre ha renovado votos. Dios le bendiga y conceda
perseverancia.

NUESTRO TRABAJO
ESTADO FINANCIERO
MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTALES

ENFERMOS ATENDIDOS EN EL AÑO

Entrada de
Recursos

Salida de
Recursos

MUNICIPIO
Colima

360

CASOS
NUEVOS
0

$ 15,886.00
$ 12,554.50
$ 23,930.50
$ 19,667.50
$ 17,690.50
$ 12,831.50
$ 15,181.50
$ 13,086.00
$ 29,103.00
$ 14,748.46
$ 174,679.46

$ 16,329.91
$ 31,881.80
$ 22,708.62
$ 18,580.63
$ 10,735.12
$ 30,782.78
$
9,123.15
$ 26,133.32
$ 47,024.98
$ 31,129.34
$ 244,429.65

Cuauhtémoc

34
34
27
66
71
107
91
179
44
3
8
4
1028

Comala
Coquimatlán
Villa de Álvarez
Minatitlán
Tecomán
Armería
Manzanillo
Coahuayana
Pihuamo
Tepames
Ixtlahuacán
T O T A L.

ENFERMOS

DIFUNTOS

TOTAL

2

358

0

0

34

0
0
0
0
4
0
6
2
0
1
0
13

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4

34
26
66
71
111
90
185
46
3
9
4
1037

A SERVIR SE HA DICHO
Si te interesa integrarte al Patronato o cooperar como bienhechor acude a Calle De la Vega No. 179, Col.
Centro, Colima, Col., o llama al teléfono 314.20.98 o visítanos en nuestra página de Internet:
www.amigosdebetania.org

