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CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS
2 de Noviembre.
Hoy detenemos nuestra consideración y
nuestra oración en nuestros hermanos, los
fieles difuntos que están en el
Purgatorio. Con estos hermanos nuestros,
que "también ha sido partícipes de la
fragilidad propia de todos ser humano,
sentimos el deber - y la necesidad - de
ofrecerles la ayuda afectuosa de nuestra oración, a fin de que cualquier
eventual residuo de debilidad humana, que todavía
pudiera retrasar su
encuentro feliz con Dios, sea definitivamente borrado" (Juan Pablo
II). En el Cielo no puede entrar nada manchado. Por eso el alma que está
afeada por las faltas y pecados veniales no puede entrar a la presencia de
Dios: para llegar a la felicidad eterna es preciso estar purificado de toda
culpa. El Cielo no tiene puertas, y cualquiera que desee entrar puede
hacerlo, porque Dios es todo misericordia, y permanece con los brazos
abiertos para admitirlos en su gloria. Pero tan puro es el ser de Dios que si
un alma advierte en sí el menor rastro de imperfección, y al mismo tiempo
ve que el Purgatorio ha sido puesto para borrar tales manchas, se
introduce en él, y considera un gran regalo que se le permita purificarse
de esta forma. El mayor sufrimiento de esas almas es el de haber pecado
contra la bondad divina y el no haberse purificado en esta vida. De
modo que el purgatorio no es un “infierno menor", ni una especie de
"campo de concentración" en el más allá, sino la antesala del Cielo, donde
el alma se purifica y esclarece. ¿Y qué es lo que hay que purificar el
Purgatorio? Nuestros pecados veniales, que tanto retrasan la unión con
Dios; las faltas de amor y delicadeza con el Señor; la inclinación al
pecado, adquirida en la primera caída y aumentada por nuestros pecados
personales. Además, las faltas y pecados perdonados en la Confesión
dejan en el alma una deuda insatisfecha, un equilibrio roto, que exige ser
reparado en esta vida (indulgencia y penitencia) o en la otra
(Purgatorio). Además, las disposiciones de los pecados ya perdonados
muchas veces siguen enraizadas en el alma hasta la hora de la muerte.
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El Purgatorio se presenta así como la única y gran oportunidad para alcanzar la pureza definitiva. Las almas del
Purgatorio ya son bienaventuradas, en cuanto que ya están
salvadas y – tarde o temprano - entrarán al Cielo, al
encuentro festivo con Dios; por eso la llamamos "Benditas Almas del Purgatorio". Pero ellas necesitan de nuestra
ayuda, que es tan valiosa, que puede acortar e incluso poner fin a este tiempo de purificación.
¿Cómo ayudarlas?
En primer lugar, la Santa Misa, que tiene un valor infinito, es lo más importante que tenemos para ofrecer por las
almas del Purgatorio (¡Por eso estamos ahora aquí!); también las indulgencias (¡quiera Dios que recordemos
siempre esta saludable doctrina de la Iglesia!); nuestras oraciones (especialmente, el Santo Rosario); pero también
el trabajo, el dolor, las contrariedades, etc. todo ofrecido por amor y con amor. De modo particular hemos de rezar
por nuestros parientes y amigos. Y nuestros padres y antepasados deben ocupar siempre lugar de honor en estas
oraciones. Estas almas, cuando alcanza al Cielo, ¿Podrán acaso olvidarse de aquellos con cuya ayuda lo
alcanzaron? ¡Qué hermoso es que podamos hacernos amigos de algunas personas porque los ayudamos - desde
aquí abajo - a entrar en el Cielo! ¡Quién sabe cuántos "amigos" nos estaremos ganando ahora en el más allá!
Entonces, podremos, al irnos de este lugar, pensar: "mis buenas amigas, las almas del Purgatorio".

Presentación de la Virgen María
Ana y Joaquín, en un acto de fe quisieron darle gracias
a Dios por el nacimiento de esta niña. 21 de noviembre.
Etimológicamente significa “presente”. Viene de la lengua latina. Esta fiesta
arranca desde el lejano año 543. Fue el tiempo en que se dedicó una basílica a
“La Virgen María la Nueva”. Se levantó en el mismo monte Sión en la
explanada del Templo. Las Iglesias orientales, muy sensibles ante las fiestas
marianas, conmemoran este día la Entrada de María en el Templo para indicar
que, aunque era purísima, no obstante, cumplía con los ritos antiguos de los judíos para no llamar la atención.
La liturgia bizantina la trata como "la fuente perpetuamente manante del amor, el templo espiritual de la santa
gloria de Cristo Nuestro Señor". En Occidente, se la presenta como el símbolo de la consagración que la Virgen
Inmaculada hizo de sí misma al Señor en los albores de su vida consciente. Este episodio de la Virgen María no se
encuentra en los cuatro evangelios. Sí que aparece, por el contrario, en un libro apócrifo, el “protoevangelio de
Santiago”. Pero, como siempre, quien manda es el pueblo cristiano. Desde siempre la espiritualidad y la piedad
popular han estado marcadas y han subrayado la disponibilidad de María la Virgen ante los mandatos e
insinuaciones mínimas del Señor Dios. Por eso, tanto en Occidente como en Oriente esta fiesta tuvo en seguida un
éxito resonante entre todos los cristianos. María estaba destinada a ser un templo vivo de la divinidad. Según este
evangelio apócrifo, la escena no puede ser más sencilla:" Ana y Joaquín, en un acto de fe y de cortesía, quisieron
darle gracias a Dios por el nacimiento de esta niña". No pensaron una cosa mejor que consagrársela de por vida.
Cuando tenía tres años, la llevaron al Templo, la cogió un sacerdote mediante unas palabras que recuerdan el
Magnificat, el himno del Virgen María en acción de gracias por lo que el Señor había hecho con ella. Esta fiesta
data desde el siglo VI.
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El Adviento, preparación para la Navidad
Tiempo para prepararse y estar en gracia para vivir
correctamente la Navidad. 29 de noviembre.
La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el lenguaje cristiano se refiere a
la venida de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro
semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos en la
esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. El color litúrgico de este
tiempo es el morado que significa penitencia. El tiempo de Adviento es un período
privilegiado para los cristianos ya que nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a
vivir el presente y a preparar el futuro. Esta es su triple finalidad:
- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y
pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres.
- Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la "presencia de Jesucristo" en nosotros y,
por nosotros, en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y en el
amor.
- Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la Parusía o segunda venida de Jesucristo en la "majestad de su
gloria". Entonces vendrá como Señor y como Juez de todas las naciones, y premiará con el Cielo a los que han
creído en Él; vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida gloriosa
que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos. En el Evangelio, varias veces nos habla Jesucristo de
la Parusía y nos dice que nadie sabe el día ni la hora en la que sucederá. Por esta razón, la Iglesia nos invita en el
Adviento a prepararnos para este momento a través de la revisión y la proyección: Aprovechando este tiempo
para pensar en qué tan buenos hemos sido hasta ahora y lo que vamos a hacer para ser mejores que antes. Es
importante saber hacer un alto en la vida para reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y nuestra relación con
Dios y con el prójimo. Todos los días podemos y debemos ser mejores. En Adviento debemos hacer un plan para
que no sólo seamos buenos en Adviento sino siempre. Analizar qué es lo que más trabajo nos cuesta y hacer
propósitos para evitar caer de nuevo en lo mismo.
Algo que no debes olvidar
El adviento comprende las cuatro semanas antes de la Navidad. El adviento es tiempo de preparación, esperanza y
arrepentimiento de nuestros pecados para la llegada del Señor. En el adviento nos preparamos para la navidad y la
segunda venida de Cristo al mundo, cuando volverá como Rey de todo el Universo. Es un tiempo en el que
podemos revisar cómo ha sido nuestra vida espiritual, nuestra vida en relación con Dios y convertirnos de nuevo.
Es un tiempo en el que podemos hacer un plan de vida para mejorar como personas.
Cuida tu fe
Esta es una época del año en la que vamos a estar “bombardeados” por la publicidad para comprar todo tipo de
cosas, vamos a estar invitados a muchas fiestas. Todo esto puede llegar a hacer que nos olvidemos del verdadero
sentido del Adviento. Esforcémonos por vivir este tiempo litúrgico con profundidad, con el sentido cristiano. De
esta forma viviremos la Navidad del Señor ocupados del Señor de la Navidad.
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RINCON DEL NATALICIO OCTUBRE
Sra. Ivón Valencia Paredes
Ma. Elena Jurado
Sra. Lidia Sebastián de Jiménez
Sra. María Dolores Chávez Sánchez
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«Rogamos al Señor abundantes gracias que los ayuden
a progresar cada día más en solidaridad y pacífica
convivencia».
Con cariño:
Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y
el Patronato Amigos de Betania, Padre Luis Variara, IAP

NUESTRO TRABAJO
ENFERMOS ATENDIDOS POR MUNICIPIOS
MUNICIPIO
Colima

ENFERMOS

DIFUNTOS

-

-

68

Cuauhtémoc

7

Comala

6

Coquimatlán

-

Villa de Álvarez

13

Minatitlán

12

Tecomán

14

Armería

20

Manzanillo

43

Coahuayana

8

Pihuamo

1

Ixtlahuacán

-

T O T A L.

CASOS
NUEVOS

186

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

