
 

 
 

A D V I E N T O 2 0 1 6 
Queridos alumnos.  
 
Estimados compañeros: profesores, personal técnico y de gestión.  
 
El pasado domingo, 27 de noviembre, comenzamos un nuevo año litúrgico con el tiempo de 
Adviento, tiempo de preparación para celebrar la Navidad, el misterio de la Encarnación del 
Hijo de Dios. Externa e internamente vamos realizando gestos, acciones y encuentros, que nos 
ayudan a celebrar este acontecimiento trascendental. He aquí las actividades que ofrecemos 
para que estos días sean un auténtico anticipo para gozar en Navidad., para que en adviento, 
encontremos cada uno un lugar para el Señor.  
 

 
 

 Como todos los cursos, ya hemos anunciado con carteles y colocado contenedores en 
los distintos edificios de nuestro campus, para las “campañas de recogida de juguetes 
y de alimentos”. Además, este año, los centros del Grupo San Valero de Zaragoza las 
realizamos en conjunto. Os invito a que sigáis contribuyendo con vuestra generosidad. 
Son buenas causas que, con un pequeño gesto y un pequeño esfuerzo de nuestra 
parte, por insignificante que nos pueda parecer, hacen mucho bien. Podéis depositar 
vuestra aportación del 24 de noviembre al 22 de Diciembre.  

 



 Los viernes 2, 9 y 16 de Diciembre, de las 13:00h a las 13:30h, en la capilla (ed. 
Rectorado) os invitamos a participar en unos espacios de oración e interiorización. Los 
profesores del Instituto Humanismo y Sociedad, Ángel Mª Lahuerta y Enrique 
Uldemolins, y el secretario del Instituto, José Montoya, nos ayudarán, con sus 
palabras, a meditar en este tiempo. Los encuentros están anunciados en las 
banderolas que, semana tras semana, vamos colocando en cada uno de los edificios. 
Con ellas nos sumamos, también, a la Campaña de Cáritas: “Llamados a ser 
comunidad”.  

 
 Por último, en la web de Pastoral, http://www.usj.es/conoce-la-usj/pastoral 

encontraréis parte de todos estos materiales, así como unos documentos para la 
reflexión personal, de cada una de las semanas de Adviento. Más adelante 
publicaremos material para la Navidad. El 22 de Diciembre, a mediodía, nos 
juntaremos en la capilla para celebrar la Eucaristía y felicitarnos la Navidad.  

 
Estas propuestas -podían haber sido otras- quieren ser, con toda humildad, pequeños signos 
de la presencia del que ha de venir, del Mesías, en nuestras vidas. Unas denunciarán 
injusticias; otras, en cambio, aportarán felicidad. Eso es lo que hicieron los profetas. Y eso es lo 
que tantos hombres y mujeres de bien siguen perpetuando en la actualidad. Precisamente, 
uno de los profetas del Adviento es Isaías. Como todo profeta, denuncia las injusticias que 
oprimen al pueblo y porta buenas nuevas de liberación. Muchos de sus textos muestran una 
tierra idílica un mundo realmente nuevo, unos paisajes y escenas de ensueño. Isaías -pienso- 
nos invita a ser soñadores de una nueva realidad. Realidad que estará atravesada por la justica, 
la paz y la fraternidad.  
 
Si en verdad queremos construir esa nueva comunidad, deberemos permanecer en camino, no 
estancados; con los brazos arremangados y dispuestos a trabajar; preparados para pringarnos 
y mancharnos, en el intento de lavar tanta fealdad. No será posible el Adviento, Navidad no 
será realidad, si no hacemos camino al andar.  
 
Concluyo con esta plegaria que es, también, un deseo:  
 
Padre, que todo lo atraes hacia ti por medio de tu Hijo; concédenos que su Palabra conduzca la 
historia humana hacia su meta trascendente y que las fuerzas del mal huyan en retirada ante 
la fuerza imponente de su paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 
Recibid un cordial saludo,  
 
Fernando Urdiola,  
Responsable de Pastoral Universitaria. 


