
 Es el Mesías, el Señor...  

Con estas palabras anunció el ángel a los pastores que ya había llegado al mundo el 

Redentor y Salvador, Jesucristo, Dios encarnado. La Navidad, o mejor dicho, el 

nacimiento de Jesús, ya que hemos vanalizado tanto estas fechas que se piensa en ellas 

como periodo de vacaciones y menos como fiesta religiosa, está a las puertas. Poco a 

poco termina el Adviento y ya debemos estar preparados para acoger en nuestros 

corazones al Niño que nace. Han de ser días de familia, de amor a raudales, de paz, de 

recuerdo de los que ya no están pero nos siguen acompañando desde el Cielo. Y sobre 

todo, han de ser días de Gracia. Que nadie desperdicie la oportunidad de acercarse al 

sacramento de la reconciliación para que el Señor haga que estas fiestas lo sean de 

verdad, y estemos preparados de forma auténtica para celebrar el "cumpleaños" de 

Jesús.  

 

En estos días se nos da la magnífica oportunidad de acercarnos a celebraciones que 

giran en torno a esta fiesta. Tendremos la Misa del Gallo en Nochebuena, la de Navidad 

el día 25, Santa María el día 1 de enero y terminaremos con la Epifanía el día 6. Pero 

entre estas, las más importantes, hay otras que no podemos dejar pasar. Cada Eucaristía 

diaria será maravillosa. Cada encuentro con nuestras familias será irrepetible. Cada 

momento pasado en nuestra comunidad de Cursillos será dichoso. ¡Aprovéchalo! ¡Vive 

la Navidad en serio! ¡Alegría a raudales!  

   



 

En nuestra familia de Cursillos tendremos varias celebraciones extraordinarias que os 

contamos para que todos podáis participar en ellas.  

La primera es la Ultreya del Turrón, el próximo jueves 23 de diciembre. Celebraremos 

la Eucaristía en familia, cantando villancicos y compartiendo unos dulces y unas risas. 

A las 20 horas.  

El lunes 27, a las 20 horas, tendremos una ultreya especialísima. Un hermano nuestro de 

Cursillos, Rafa Quirós, se va a las misiones. Así pues, será una ultreya de envío y de 

hermandad.  

Y por último, recordar que en febrero tendremos el cursillo 55 mixto. Falta muy poco 

tiempo y podríamos aprovechar esta Navidad para acercarnos a aquellos que el Señor 

quiere llamar e invitarles a participar.  

   

 

El Secretariado de Cursillos de Sigüenza-Guadalajara, así como la Escuela de 

Responsables y los que realizamos esta web, os deseamos una FELIZ NAVIDAD DE 

COLORES.  

   

Nos vemos en 2011  


