REZETAS
º

Ingredientes para la elaboración de una vida más sabrosa
Comienza con este número la andadura de REZETAS, y lo hace abriendo sus puertas, para facilitar que todos entremos con

ilusión por esas otras puertas que nos ayudan a contemplar, palpar con nuestras manos y ver con nuestros ojos la Misericordia
(cfr. 1 Jn 1, 1):
:

ñ

“En el umbral del Año de la Misericordia, quiero reflexionar hoy sobre el sentido de la puerta
santa.
Una puerta que se abre en la Iglesia para salir al encuentro de aquellos que por tantas
razones se encuentran lejos. También las familias están invitadas a abrir sus puertas para
salir al encuentro de Jesús que nos espera paciente, y que quiere traernos su bendición y su
amistad.
La puerta abierta nos habla de confianza, de hospitalidad, de acogida. La puerta es para
proteger, no para rechazar, y además no puede ser forzada, porque la hospitalidad brilla por la
libertad de la acogida.” (Papa Francisco)
:

adventus: Dios está aquí, no se ha

retirado del mundo, no nos ha dejado solos.
El Adviento nos invita a detenernos, en
silencio, para captar una presencia. Es una
invitación a comprender que los
acontecimientos de cada día son gestos que
Dios nos dirige, signos de su atención por
cada uno de nosotros. En definitiva, son
signos de la Misericordia de Dios.
(cfr. Benedicto XVI, 28.XI.2009).
Misericordia es el acto último y supremo
con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
(Francisco, Bula Misericordiae vultus)

La Navidad es la fiesta de la presencia de Dios,
que viene a nosotros para salvarnos. En el rostro
del pequeño Jesús contemplamos el rostro de Dios,
que no se revela a través de la fuerza, del poder,
sino a través de la debilidad y fragilidad de un
recién nacido.

: “No temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el
pueblo: hoy os ha nacido, en la ciudad de David, el Salvador, que es el Cristo, el Señor” (Lc 2, 10-11).

Ó : Un grupo de muchachas de GAT
Ú
:
de Altaviana y hacían sus primeras prácticas laborales en Belén. Su
tarea fundamental era organizar ni más ni menos que el mayor evento
Ha comenzado TALENTUM con el
que ha tenido lugar en la Tierra hasta la fecha: la llegada del
tema: “Home madeHappiness: EL RETO
Mesías. Tras estudiar los recursos humanos y medios con los que
DE UN HOGAR SOSTENIBLE”.
contaban, la conclusión era desanimante: sólo había una posada y
estaba completamente ocupada. Intentaron convencer al posadero
Día 21, a las 8 de la tarde: Misa de
aplicando todos sus conocimientos de relaciones públicas, pero no
Navidad y cena con las familias.
lograron nada. Quedaron sorprendidas al recibir a un matrimonio
jovencísimo y ver que la madre, María, iba a dar a luz ya esa noche.
Tras informar al esposo, José, del problema, éste las tranquilizó: “A María y a mí nos bastará un establo –
dijo-. Además no hemos venido a hacer turismo, sino a quedarnos, por lo que tenemos tiempo”. Dicho y hecho:
supieron convertir con mucho esfuerzo un lugar de animales en el alojamiento del Niño Jesús… Nacido el
Niño no paraban de venir gente de todo tipo para ver a la Sagrada Familia: pobres, pastores e incluso unos
Reyes de Oriente con todo su séquito. Emplearon todos los conocimientos de protocolo que habían aprendido en
Altaviana. Volvieron por fin a Valencia, pero el reguero de personas que llegaban al establo no paró, y hoy día
siguen en aumento, hasta el punto de que hoy Belén es conocido en el mundo entero. Y ahora se preguntan por
qué Dios las eligió precisamente a ellas para preparar su alojamiento. Por algo será.”
: Este año estamos realizando con las antiguas alumnas de Altaviana unas sesiones con el título “GESTION DEL HOGAR”. La próxima
sesión tendrá lugar el 18 de enero con el título: “Cenas para sorprender”. Y no olvides venir a nuestra gran fiesta de Antiguas Alumnas, el último sábado 30 de enero.
(Comida Buffet en el restaurante Altaviana) TE ESPERAMOS.

: Una anécdota de esta semana pasada: una antigua alumna, casada con dos niños. Llega a la escuela, entra en el oratorio,
mira la Sda Familia.-Todo sigue igual Sigue recorriendo el pasillo y oye el trajín de las cocinas, las risas y gritos de las alumnas, el olor de la comida y el perfume
de las masas que desprende el horno. Sonríe. “Es como volver de nuevo a casa”.
:

El Belén que puso Dios: Un libro lleno de creatividad e imaginación en el que palpita una intuición poética
acertadísima para hablar del Nacimiento del Niño Dios.

Little boy: Una épica película familiar que arrastra al espectador a un viaje de valentía, humor y amor a través
de lo improbable de las amistades y de la esperanza de un niño. PepperBusbee, un niño de ocho años, tiene la fe
necesaria para traer a su padre de vuelta a casa de la guerra contra Japón.

