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Desde  elTimón

El Adviento que hoy iniciamos, no sólo nos 
anuncia la ya próxima llegada del niño 
Jesús, sino que quiere renovar la esperanza 

en nuestros corazones, al igual que estas lluvias 
invernales, quiere hacer florecer nuestra vida y 
recordarnos que nace el “Emmanuel”,  el Dios con 
nosotros, ese pequeño niño en el cuál se manifiesta 
la grandeza del amor de Dios. En un mundo dónde 
las noticias de las grandes desgracias llenan los 
principales diarios y noticieros, hay una que no 
saldrá en espectaculares ni tendrá relevancia 
para ellos, el nacimiento de una criatura que 
viene a alegrar los corazones de los humildes y 
sencillos.
El adviento es una invitación a prepararnos 
al acontecimiento de la navidad, sin duda 
empezamos a ver grandes espectaculares que 
nos anuncian ofertas y promociones, muchas 
casas se llenan de luces con bellos adornos, 
pero lo más importante de esta celebración 
es el corazón de cada persona, el ambiente de 
reconciliación y perdón en cada familia, eso es lo 
que tiene que tener más relevancia para aquellos 
que con fe y alegría se preparan a la celebración 
del nacimiento del salvador.

José Armando Álvares Cano
Obispo de Tampico



5 IDEAS PARA 
VIVIR EL 
ADVIENTO 
2022 EN 
FAMILIA

ADVIENTO 
EN FAMILIA

En un artículo del National Catholic 
Register, la pareja de esposos Tom 
y Caroline McDonald enumeraron 
5 actividades que realizan con sus 
hijos para esperar el nacimiento de 
Jesús.

1. Colocar una corona de Adviento 
en la mesa y encenderla cada 

noche para la cena

Los esposos animaron a no dejar 
que esta tradición quede solo en 
los domingos e indicaron que esta 
actividad puede incluir a los niños, 
ayudándoles a encender y apagar 
las velas.

Además, señalaron que se puede 
decir una oración corta al momento 
de encender las velas como “Ven, 
Señor Jesús, nace en nuestros 
corazones”.

2. Realizar obras de misericordia

“El Adviento es un tiempo de 
preparación y todos necesitamos 
formas tangibles de prepararnos 
espiritualmente para el nacimiento 
de Jesús”, recordaron los McDonald.

La pareja animó a colocar “un 
pequeño pesebre en algún lugar de 
la casa o afuera, y cada vez que algún 
miembro de la familia haga algo por 
el amor de Jesús, podrá poner una 

hebra de heno en la cuna”.

“Es una bendición ver que el pesebre 
se llena cada vez más para Jesús a 
medida que se acerca la Navidad”, 
agregaron.

4. Ser “ángeles de Adviento”

Los esposos aconsejaron animar 
a los niños a orar por una persona de 
la familia en particular, “así como a 
hacer buenas obras secretas por esa 
persona a lo largo de la temporada”.

“En Nochebuena, todos pueden 
adivinar los ángeles de los demás 
e intercambiar regalos. ¡Esto ayuda 
a que la rivalidad entre hermanos 
se convierta en un juego sano!”, 
agregaron.

5. Hacer algo espiritual para 
uno mismo “¿Puede agregar un 

breve tiempo de oración o lectura 
de la Biblia cada mañana durante 
el Adviento o quizás un Rosario 
diario? Podría convertirse en un 
gran hábito”, animaron.

La pareja indicó que este tiempo 
de Adviento se puede aprovechar 
orando para que “la Navidad traiga 
un amor más profundo por Cristo 
este año”.
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El Adviento, tiempo de preparación para la Navidad, 
también puede ser compartido en familia a través 

de diferentes actividades.

AmorTripulación del
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¿POR QUÉ CREEMOS EN LA 
“INMACULADA CONCEPCIÓN”?

Primero es importante clarificar qué 
significa este término. La “Inmaculada 
Concepción” significa que María fue 
concebida sin pecado original, sin la 
mancha con la que todos nacemos por el 
pecado de Adán y Eva. Ella fue concebida 
de manera normal, por un padre y una 
madre, solo que recibió una gracia especial 
de Dios mismo: Dios la creó y la preservó 
en estado de gracia.

¿Por qué creemos esto? Los cristianos de 
la antigüedad sabían que si María era la 
“nueva Eva”, también tenía que haber sido 
creada sin pecado, como la primera Eva.

Esto tiene sentido por el hecho de 
que Dios decidió actuar por medio de 
prefiguraciones o “tipos” en la historia de 
la salvación: en el Antiguo Testamento se 
presentaban realidades que prefiguraban 
algo más perfecto que se realizaría en el 
Nuevo Testamento.

Por ejemplo, Adán era una prefiguración 
de Jesús. Los primeros cristianos veían 
a Jesús como el “nuevo Adán”. Así como 
la desobediencia de Adán trajo la muerte 
al mundo, la obediencia de Jesús trajo la 
vida (Rom 5, 15-20). Aquí se ve cómo el 
cumplimiento en Jesús debe ser claramente 
más perfecto que la prefiguración: Adán.

La misma lógica aplica a María, la 
nueva Eva. Eva pecó y dijo “no” a Dios al 
desobedecerlo, pero María dijo “sí” a la 
voluntad de Dios: “Hágase en mí según tu 
palabra”.

Si María hubiera pecado o tuviera pecado 
alguno, no podría ser el cumplimiento de 
Eva en el Nuevo Testamento, porque eso 
la haría igual a la primera Eva y no más 
perfecta.

Pero Pablo dice: «Todos pecaron» (Rom 
3,23) y Juan dice: «Si decimos: ‘No tenemos 
pecado’, nos engañamos (1 Jn 1, 8).

Los primeros cristianos consideraban a 
María una excepción, por la gracia que 
ella había recibido de Dios y por su papel 
esencial en la historia de la salvación; así 
que no es algo que nos inventamos los 
católicos siglos después. En su comentario 
sobre estas dos citas bíblicas, san Agustín 
especifica:

“Debemos excluir a la Santa Virgen María, 
sobre la cual no me gustaría levantar 
ninguna duda en cuanto a la cuestión de 
los pecados, por honor al Señor; pues por 
él sabemos la gracia tan abundante para 
sobreponerse al pecado que se le confirió 
a ella, quien tuvo el mérito de concebirlo 
naturaleza 42, siglo IV-V) ht
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“AVE, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ 
CONTIGO” (LC 1,28).

Alta Mar
Flota de
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Otro ejemplo es el de san Efrén de Nisibe: 
“Solo tú (Jesús) y tu Madre son más 
hermosos que todas las cosas. Pues en ti, 
Señor, no hay mancha; así como tampoco 
hay mancha en tu Madre” (Himnos 27.8, 
siglo IV).

¿Cómo se puede decir esto si no hay 
evidencia bíblica?

Sí la hay. Ya vimos algunas de ellas: el 
Evangelio de san Juan habla de María como 
la “nueva Eva” y como el “Arca de la Nueva 
Alianza”. Y hay más, pero nos limitaremos 
al siguiente ejemplo.

EL SALUDO DEL ÁNGEL A MARÍA DICE 
MUCHO SOBRE ELLA: “AVE, LLENA DE 
GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO” (LC 
1,28).

Aquí el ángel no solo saluda a María, sino 
que la llama por un nombre especial: 
“llena de gracia”, en el griego original: 
“kekaritomene”. En la Biblia, los nombres 
son de gran importancia y muestran algo 
permanente sobre la persona misma. 
Por ejemplo, Dios le cambia el nombre 
a Abram (“padre”) por Abraham (“padre 
de multitudes”). Otros ejemplos incluyen 
Simón (Pedro), Jacob (Israel), Saraí (Sara).

Lo interesante del nombre que 
el ángel le da a María, “la llena 
de gracia”, es que en griego 
este título implica que María 
era llena de gracia desde antes 
del anuncio del ángel. Una 
traducción más literal sería “la 
que ha sido llena de gracia”.

María es la única persona en 
la Biblia a quien se le da este 
título y nos recuerda al pasaje 
de san Pablo: “por gracia 
han sido salvados” (Ef 2,5). 
María, la llena de gracia, fue 
redimida de antemano desde 
su concepción, gracias a los 
méritos de Cristo y no por sus 
propios méritos. Ella también 
fue salvada, solo que de manera 
anticipada, no como nosotros.

Esto no la hace una diosa o 
menos humana, pues Adán y 
Eva también fueron concebidos 
sin pecado original, y no por 
eso dejaron de ser humanos. 
El pecado no es lo que define al 
ser humano.

Contrario a lo que muchos 
creen, el Papa Pío IX no inventó 
esta enseñanza en 1854, sino 
que la afirmó como dogma de 
fe, como algo que los cristianos 
han creído desde los primeros 
siglos y que todo católico debe 
creer.

La Diócesis de Tampico esta encomenda a la Inmaculada Concepción Cada año se festeja a Maria Inmaculada 
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NAVIDAD 2022: TRADICIONES 
Y COSTUMBRES

En el año 1223 San Francisco de Asís dio origen a los pesebres o 
nacimientos que actualmente conocemos, popularizando entre los lai-
cos una costumbre que hasta ese momento era del clero, haciéndola 

extra-litúrgica y popular. La presencia del buey y del burro se debe a una 
errónea interpretación de Isaías 1, 3 y de Habacuc 3, 2 (versión “Itala”), 

aunque aparecen en el magnífico “Pesebre” del siglo cuarto, descubierto 
en las catacumbas de San Sebastián en el año 1877.
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 Como para expresar 
visiblemente el significado 
de la "iluminación" obtenida 

por el nacimiento de Jesucristo, 
desde antiguo se introdujo el hábito 
de encender fuegos durante la 
noche de Navidad, reemplazando 
tradiciones precristianas. El 
alumbrado extraordinario de los 
lugares públicos durante el tiempo 
de Navidad se ha inspirado en esos 
usos.

Por último, durante la octava 
de Navidad se celebran las 
"memorias" de los Santos Esteban, 
Juan Evangelista e Inocentes, como 
las más antiguas, a las que Oriente 
añadía la de los Santos Pedro y 
Pablo.

En el tema principal desarrollado por 
la liturgia de Navidad encontramos 
los elementos básicos de la teología y 
de la pastoral de la fiesta. La Navidad 

no es sólo un recuerdo de un suceso histórico. 
Constantemente la liturgia subraya que el hecho 
del nacimiento de Jesucristo está ordenado a la 
Redención, a la Pascua, a la Parusía. Según la 
terminología de los antiguos, la Navidad es un 
misterio, cuyo centro es la muerte y resurrección 
de Jesucristo, siempre presente y operante, como 
alma de toda celebración litúrgica.

Tradiciones y 
Costumbres
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 Los pesebres, Belenes o Nacimientos

Marea
Viento y
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SANTUARIO DE GUADALUPE 
TAMPICO 

EL DATO 
DIOCESANO 
Capilla:
30 de noviembre de 1924

Parroquia:
12 de junio de 1937

Santurario:
29 de agosto de 2004

Embarcadero
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El Seminario Conciliar de Tampico agradece a todas personas que con 
su apoyo y difusión hicieron posible la realización de nuestra tradicional 

Kermes, cuyo objetivo inmediato es ayudar a cubrir los gastos que ésta 
casa tiene; sin olvidar el objetivo a largo plazo: formar a nuestros futuros 

sacerdotes. 

Adentro
Rema Mar Por dos años esta actividad se había 

realizado de un modo distinto 
debido a las restricciones a partir 
del COVID 19. Este año 2022 las 
condiciones han cambiado a 
bien, por lo cual se nos permitió 
realizar la tradicional kermes de 
modo presencial. Pues como decía 
nuestro lema “ayer a la distancia, 
hoy nos volvemos a reunir”.

Sin duda alguna este 4 
de diciembre pasado 
volvimos a palpar el amor 
que muchas personas 
tienen por esta institución. 
Muchas parroquias, grupos, 
movimientos, escuelas, 
empresas y particulares se 
sumaron para concretar 
nuestro proyecto. A todos 
ellos nuestra gratitud y 
nuestra oración para que 
Dios bendiga y multiplique 
todo lo dado a nuestro 
seminario. 
Gracias por darnos las manos 
para consagrar las nuestras. 

Pbro. Jesús Cristian 
Hernández del Ángel
Ecónomo del Seminario
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