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DOMINGO IV DE ADVIENTO

CELEBRACIÓN

En Adviento se nos invita a preparar‐
nos, personal y comunitariamente, 
para que el Señor nos encuentre dis‐
puestos a recibirlo. Tenemos la espe‐
ranza de que nos traiga la paz, que 
nos muestre el camino para relacio‐
narnos con las personas diferentes a 
nosotros y que haga ver la capacidad 
que tenemos para discernir en comu‐
nidad lo que somos, lo que hacemos 
y lo que necesitamos para mejor mos‐
trar en nuestros ambientes al que vie‐
ne para ser «Dios con nosotros», el 
Enmanuel.

Derrama, Señor, tu gracia en nuestros 
corazones, para que, quienes hemos 
conocido, por el anuncia del ángel, la 
encarnación de Cristo, tu Hijo, llegue‐
mos, por su pasión y su cruz, a la glo‐
ria de la resurrección. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

EMAÚS

ISAÍAS 7,10-14
MONICIÓN                               
DE ENTRADA

PRIMERA LECTURA                           

En aquellos días, el Señor habló a 
Ajaz y le dijo:
–Pide un signo al Señor, tu Dios: en lo 
hondo del abismo o en lo alto del 
cielo. Respondió Ajaz:
–No lo pido, no quiero tentar al Señor. 
Entonces dijo Isaías:
–Escucha, casa de David: ¿No os 
basta cansar a los hombres, que can‐
sáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, 
por su cuenta, os dará un signo. Mi‐
rad: la virgen está encinta y da a luz 
un hijo, y le pondrá por nombre Em‐
manuel.

ORACIÓN                              
COLECTA



Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado 
a ser apóstol, escogido para el Evan‐
gelio de Dios, que fue prometido por 
sus profetas en las Escrituras Santas y 
se refiere a su Hijo, nacido de la estir‐
pe de David según la carne, constitui‐
do Hijo de Dios en poder según el Es‐
píritu de santidad por la resurrección 
de entre los muertos: Jesucristo nues‐
tro Señor. Por él hemos recibido la 
gracia del apostolado, para suscitar la 
obediencia de la fe entre todos los 
gentiles, para gloria de su nombre. En‐
tre ellos os encontráis también voso‐
tros, llamados de Jesucristo. A todos 
los que están en Roma, amados de 
Dios, llamados santos, gracia y paz de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesu‐
cristo.

R. Va a entrar el Señor; él es el Rey de 
la gloria.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes: él la 
fundó sobre los mares, él la afianzó 
sobre los ríos.
¿Quién puede subir al monte del Se‐
ñor? ¿Quién puede estar en el recinto 
sacro? El hombre de manos inocentes 
y puro corazón, que no confía en los 
ídolos.
Ese recibirá la bendición del Señor, le 
hará justicia el Dios de salvación. Esta 
es la generación que busca al Señor, 
que busca tu rostro, Dios de Jacob.

La generación de Jesucristo fue de 
esta manera: María, su madre, estaba 
desposada con José y, antes de vivir 
juntos, resultó que ella esperaba un 
hijo por obra del Espíritu Santo. José, 
su esposo, como era justo y no quería 
difamarla, decidió repudiarla en priva‐
do. Pero, apenas había tomado esta 
resolución, se le apareció en sueños 
un ángel del Señor que le dijo:
–José, hijo de David, no temas acoger 
a María, tu mujer, porque la criatura 
que hay en ella viene del Espíritu San‐
to. Dará a luz un hijo y tú le pondrás 
por nombre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de los pecados.
Todo esto sucedió para que se cum‐
pliese lo que había dicho el Señor por 
medio del profeta: «Mirad: la virgen 
concebirá y dará a luz un hijo y le pon‐
drán por nombre Emmanuel, que sig‐
nifica “Dios‑con‑nosotros”». Cuando 
José se despertó, hizo lo que le había 
mandado el ángel del Señor y acogió a 
su mujer.

SALMO 23
SALMO RESPONSORIAL                          

MATEO 1,18-24
EVANGELIO

ROMANOS 1,1-7
SEGUNDA LECTURA



Vive la Palabra

La Navidad está tan desfigurada 
que parece casi imposible hoy 
ayudar a alguien a comprender 
el misterio que encierra. Tal vez 
hay un camino, pero lo ha de re-
correr cada uno. No consiste en 
entender grandes explicaciones 
teológicas, sino en vivir una ex-
periencia interior humilde ante 
Dios.
Las grandes experiencias de la 
vida son un regalo, pero, de or-
dinario, solo las viven quienes 
están dispuestos a recibirlas. 
Para vivir la experiencia del 
Hijo de Dios hecho hombre hay 
que prepararse por dentro. El 
evangelista Mateo nos viene a 
decir que Jesús, el niño que 
nace en Belén, es el único al 
que podemos llamar con toda 
verdad «Emmanuel», que signi-
fica «Dios con nosotros». Pero 
¿qué quiere decir esto? ¿Cómo 
puedes tú «saber» que Dios está 
contigo?
Ten valor para quedarte a solas. 
Busca un lugar tranquilo y sose-
gado. Escúchate a ti mismo. 
Acércate silenciosamente a lo 
más íntimo de tu ser. Es fácil 
que experimentes una sensación 
tremenda: qué solo estás en la 
vida; qué lejos están todas esas 
personas que te rodean y a las 
que te sientes unido por el 
amor. Te quieren mucho, pero 
están fuera de ti.
Sigue en silencio. Tal vez sien-
tas una impresión extraña: tú vi-
ves porque estás arraigado en 
una realidad inmensa y desco-
nocida. ¿De dónde te llega la 
vida? ¿Qué hay en el fondo de 
tu ser? Si eres capaz de «aguan-

Mientras esperamos la venida definitiva del 
Señor, oremos con confianza diciendo: VEN, SE‐
ÑOR JESÚS.
1 Oremos por la Iglesia, por todos los cristianos. 
Que, como María, la Virgen Madre de Dios, sepa‐
mos ofrecer a Jesús al mundo, con sencillez, con 
espíritu abierto, con un profundo amor. ORE-
MOS:
2 Oremos por los gobernantes de nuestro país y 
del mundo entero. Que nunca olviden que su mi‐
sión es trabajar por el bien de todos los ciudada‐
nos. OREMOS:
3 Oremos por los pobres, y por todos los que pa‐
sarán estas fiestas en la soledad o el dolor. Que 
puedan sentir muy cercano el amor de Dios y 
nuestra ayuda y compañía. OREMOS:
4 Oremos por nosotros, y por nuestras familias, 
y por nuestros amigos. Que estos días de Navi‐
dad sean para todos una luz que nos haga crecer 
en la fe, la esperanza y el amor. OREMOS:
Escucha, Señor, nuestras oraciones y ven a sal‐
varnos. Tú, que vives y reinas por los siglos...

El mismo Espíritu, que colmó con su poder las 
entrañas de santa María, santifique, Señor, estos 
dones que hemos colocado sobre tu altar. Por Je‐
sucristo, nuestro Señor.

Dios todopoderoso, después de recibir la prenda 
de la redención eterna, te pedimos que crezca en 
nosotros tanto fervor para celebrar dignamente el 
misterio del nacimiento de tu Hijo, cuanto más se 
acerca la gran fiesta de la salvación. Por Jesu‐
cristo, nuestro Señor.

DIOS ESTÁ CON NOSOTROS
José Antonio Pagola
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AGENDA PARROQUIAL

tar» un poco más el silencio, probablemen-
te empieces a sentir temor y, al mismo 
tiempo, paz. Estás ante el misterio último 
de tu ser. Los creyentes lo llaman Dios.
Abandónate a ese misterio con confianza. 
Dios te parece inmenso y lejano. Pero, si te 
abres a él, lo sentirás cercano. Dios está en 
ti sosteniendo tu fragilidad y haciéndote vi-
vir. No es como las personas que te quieren 
desde fuera. Dios está en tu mismo ser.

Según Karl Rahner, «esta experiencia del 
corazón es la única con la que se puede 
comprender el mensaje de fe de la Navi-
dad: Dios se ha hecho hombre». Ya nunca 
estarás solo. Nadie está solo. Dios está con 
nosotros. Ahora sabes «algo» de la Navi-
dad. Puedes celebrarla, disfrutar y 
felicitar. Puedes gozar con los tuyos y ser 
más generoso con los que sufren y viven 
tristes. Dios está contigo.

MARTES 
10:00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10:30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:00. EN - Vida Ascendente
17:15. EN/SA/SJ. Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Palabra

MIÉRCOLES
10:30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15. EN/SA/SJ. Catequesis
18:30. SJ - Palabra
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO (Nochebuena)
18:00. SJ - Misa de Nochebuena
19:00. SA - Misa de Nochebuena
19:30. EN - Misa de Nochebuena

DOMINGO (Navidad)
11:00. SA - Misa
11:30. SJ - Misa
12:00. EN - Misa
13:00. ZO - Misa
19:30. EN - Misa

LUNES
10:30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17:00. SJ - Vida Ascendente
17:00. SA - Vida Ascendente

JUEVES
10:00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15. EN/SA/SJ. Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Palabra
19:30. EN - Misa

VIERNES
10:00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa


