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Santidad,
caminar hacia la Luz
¡Asómbrate
en 2021!
POR JULIO ROLDÁN
No nos vacunemos… No
mantengamos
distancia
de
seguridad… No nos lavemos las
manos…Naturalmente, me refiero
al misterio de la fe, no dejemos de
asombrarnos ante un Dios hecho
Hombre que permanece con
nosotros todos los días de nuestra
vida. Siempre que celebramos la
Eucaristía es Navidad.
Estamos en un tiempo distinto
a otras ocasiones y comenzamos
un nuevo año, deseamos sea
mejor este 2021. Mi más sincera
felicitación para ti y los tuyos en
este tiempo tan especial en estas
circunstancias de la pandemia
actual.

Gracias por la acogida del
número anterior de “Adorar”,
primero de esta publicación
periódica para acercar esta Capilla
de Adoración eucarística a todos los
rincones de nuestra Iglesia en
Canarias.
En estas páginas encontrarás
secciones de tu interés con
información útil para vivir la
actualidad de la fe.
Miramos para adelante,
siempre con una actitud de
confianza,optimismo,esperanza.
Por de pronto, parece ser que ya hay
vacuna contra el coronavirus. Ojalá
pueda tener acceso a ella toda la
humanidad, especialmente los
países más pobres. No basta
contentarse con que cada uno de
nosotros esté protegido. Miremos
siempre
más
allá.
En
capillladeadoracion.com tienes más
informaciones.
La lectura de “Adorar” te ayude.
Feliz Navidad para cada uno día del
nuevo año 2021. ¡Cuenta conmigo!
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Cartas de
los lectores
AGRADECIMIENTO
Me
gustó
mucho
la
recomendación
del
libro
“Encuentro - Manual de Oración”
del Padre Larrañaga. No lo
conocía, lo conseguí y desde
ahora lo utilizo con frecuencia
sobre todo para mis ratos de
adoración. Es una joya y gran
ayuda que recomiendo a todas
las personas. ( A. H. D.)

FELICITACIÓN
Es una alegría conocer los
testimonios de los nuevos
adoradores. Les felicito, me ha
animado leer sus experiencias.
Estoy pensando unirme a la
Adoración pero antes necesito
tener la seguridad de solucionar
una situación personal. Mientras
tanto, suelo visitar la Capilla
varias veces entre semana. ( J. P.)

MOVIMIENTOS
Leí que el grupo del “Proyecto
Ángel” tuvo una oración en San
Blas. Yo estoy en otro grupo, es
un movimiento católico. Sería
bueno que nos hablaran de la
Adoración
eucarística
para
animar a hermanos de mi
comunidad. Creo importante
conocer y estar abiertos a todo lo
que nos ofrece la Iglesia. ( S. R. )

Si deseas escribir,
envía un breve texto de medio
centenar de palabras a:
adorar@capilladeadoracion.com
Se hará una selección de las
cartas recibidas y el lector
autoriza para resumir o abreviar
su contenido.

¿Otro modo
de vivir este tiempo?
En las redes sociales circula el hastag #salvarlanavidad. Frente a
las aparentes restricciones para estos días navideños, está la
posibilidad de tener una vivencia distinta de este tiempo. A
continuación, algunas pistas para pensar.
Una posibilidad: cumplidores
Ya sabemos lo que tenemos que
hacer: mascarilla, distancia de
seguridad, lavar las manos…
Respetar el número de personas
para reuniones familiares o de
amigos. Basta con cumplir y ya
está.
¿Pero te vas a contentar
solamente con eso? Si quieres ir
más allá, te invito a continuar
leyendo.
Hacer memoria, contrastar
A lo largo de la historia existen
diversas pandemias. Como dato
curioso, recordar que la gripe
española hacia 1920, es la
primera pandemia mundial del
siglo XX, mueren entre 50 a 100
millones
de
personas.
Actualmente, el COVID 19 se ha
cobrado millón y medio de
muertes. Aquello fue casi diez
veces mayor que hoy.
Vivimos la primera pandemia
que conocemos en vida, pero no
es la más terrible. La humanidad
ha sobrevivido a todo lo anterior.
Asi que fuera todo tremendismo.
Cuidarse, no espiritualizar
No pongamos a Dios en todo, ni
es algo enviado por Él.
Ignoremos
esas
falsas
interpretaciones.
Evitemos
riesgos innecesarios. Cuídate, y
Dios te cuidará.
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Hacia una sociedad diferente
Existe una pandemia mucho más
grave, es la del hambre de la que
mueren cerca de nueve millones
de personas al año. El hambre es
casi diez veces peor que el
coronavirus. ¿Has pensado en
compartir tu dinero, hacer un
uso más racional de los
alimentos,
apoyar
a
organizaciones que trabajan
luchando contra el hambre?
Usar la imaginación
Diez personas por comida o
cena, no significa que solo sea
ese número de comensales para
vivir la Navidad. Puedes quedar
con muchas más personas
durante estos días también para
compartir juntos experiencias,
escuchar. ¿A qué nueve personas
invitarías a una comida o cena y
que no sean de tu familia?

Propósitos
para 2030
Con 2021 iniciamos no sólo
doce meses nuevos, sino
también una década, hasta
2030. Buena oportunidad para
revisar lo vivido hasta ahora y
fijar objetivos para esta nueva
etapa que incluye no sólo este
año, sino los diez próximos.
“Tiempo de nacer, tiempo de
morir; tiempo de plantar, tiempo
de arrancar…” (Eclesiastés 3) La
Biblia nos presenta una hermosa
reflexión sobre las diversas
etapas de la existencia humana.
Desde este fragmento bíblico
puedes
contemplar
dos
cuestiones.
1.- Cómo me sitúo ante 2021
En primer lugar, tú eres
responsable de tu vida. Ten en
cuenta esta importante idea.
Asume tu propia realidad.
Pregunta del millón:¿Qué me
gustaría hacer en 2021 que nunca
he hecho en mi vida? Rompe con
la monotonía y rutina. Atrévete a
vivir algo distinto.
2.- Cómo me veo en 10 años
Una interesante actividad:
Carta desde el futuro. Escríbete
una carta a ti, con diez años más.
Imagina dónde estás, a qué te
dedicas, qué te hace disfrutar …Y
por tanto, cómo llegaste hasta
ahí. Es decir, qué personas,
situaciones,
experiencias,
decisiones… te llevan hasta ese
momento dentro de una década.
Conclusión: empieza ya desde
ahora con decisiones acertadas
para lograr tus objetivos.
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Año Santo
Jacobeo
Cuando el 25 de julio , Santiago
Apóstol, coincide con domingo
se celebra el año santo
compostelano o jacobeo. En
2021
celebramos
este
importante evento, invitando a
peregrinar, a ponernos en
camino.
Origen
Desde la Edad Media, Santiago
de Compostela se convierte en
meta de los peregrinos que
visitan la tumba del Apóstol. Por
tanto, el Camino de Santiago
tiene un origen y sentido
religioso desde sus inicios.

Encuentro europeo de jóvenes
«Joven levántate y sé testigo. El
Apóstol Santiago te espera» Es
el lema de este encuentro en
Compostela del 4 al 8 de agosto
de 2021, organizado por la
Conferencia Episcopal española
y en coordinación con la Diócesis
de Santiago.
El Camino, la vida
Los peregrinos descubren
muchas experiencias, pero
sobre todo el paralelismo con la
vida. La propia existencia es un
camino a recorrer marcado por
diversas etapas.
En Gran Canaria
Dos son los lugares más
significativos para peregrinar
en este año santo : Santiago de
Tunte y Santiago de Gáldar.
Una película: Footprints
Dirigida por Juan Manuel
Cotelo.
Once
jóvenes
americanos realizan el Camino
de Santiago. Durante 40 días y
1000 km, viven la mayor
aventura de sus vidas: un viaje
físico y espiritual capaz de
cambiar sus vidas.

2021 - Año de San José
Hasta el 8 de diciembre de 2021, será año dedicado a San José.
Así lo ha declarado el Papa Francisco, la iniciativa surge con
motivo de los 150 años de la proclamación de San José como
Patrono de la Iglesia universal.
¿Qué es Carta “Patris Corde?
Es el escrito del Papa Francisco
para esta ocasión. Su traducción
es “Con corazón de padre”. Un
padre amado, en la ternura, en la
obediencia
y
en
la
acogida…Presenta a San José
José con gran ternura y una
especial fuerza conmovedora.

Oración a San José
Oh, bienaventurado
José,muéstrate padre
también a nosotros
y guíanos en
el camino de la vida.
Concédenos gracia,
misericordia y valentía, y
defiéndenos de todo mal.
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