
 

 

* CONCIERTOS DE NAVIDAD EN LA PARROQUIA. 
Este martes 21 de diciembre a las 20:30 h. en el 
Templo Parroquial: Concierto de Órgano con el 
patrocinio de la Junta Municipal de Distrito. 

 

* MISAS DE NOCHEBUENA Y NAVIDAD. Este 
viernes 24 de diciembre, celebraremos con toda la 
comunidad parroquial presente la tradicional MISA DE 
NOCHEBUENA (Misa del Gallo) a las 12 de la noche. 
Os animamos a que asistáis a esta misa familiar en la 
Noche Santa. En la Misa de Nochebuena se 
obsequiará el Evangelio del Año 2011 a todos los 
asitentes. Al día siguiente, sábado 25, Día de 
Navidad, el horario de las misas es como un domingo.  

 
* BENDICIÓN DE BELENES. Todas las personas 
interesadas en que se bendiga el belén que han instalado 
en sus hogares, anótense en la sacristía para que se 
acerque un sacerdote de la parroquia.   

 

* VELA DE NOCHEBUENA. Con el objeto de colaborar 
con la labor solidaria de Manos Unidas les invitamos a 
adquirir una vela que pueden instalar en las ventanas 
de sus hogares esta Nochebuena. El donativo de la 
vela es un euro y se adquiere a la salida del templo. 
Muchas gracias: ¡tu luz es su esperanza! 

 

* NAVIDAD CRISTIANA EN NUESTRAS CALLES. En la 
sacristía de la parroquia puede encontrar la balconera-
colgadura con el motivo navideño cristiano para colocar en 
el exterior de su casa. En material resistente a la intemperie. 
También sirve para interior. El precio es de 10 € por unidad.  

 

 

*ESTE FIN DE SEMANA OBSEQUIAMOS EN 
LOS ACCESOS DEL TEMPLO EL CALENDARIO  
DE LA PARROQUIA PARA EL AÑO 2011* 

 
Tiempo de Adviento (A)              IV Domingo             19 de diciembre de 2010 

 
 
 
 

EL SUEÑO DE MARÍA 
“Tuve un sueño, José, y realmente no lo puedo comprender, pero creo que se 

trataba del nacimiento de nuestro hijo. La gente estaba haciendo los 

preparativos con seis semanas de anticipación, decoraban las casas, 

compraban ropa nueva, salían de compras muchas veces y adquirían 

elaborados regalos. Era un tanto extraño, ya que los regalos no eran para 

nuestro hijo; los envolvían en vistosos papeles y los ataban con preciosos 

moños, y todo lo colocaban debajo de un árbol. 

Si, un árbol, José, dentro de sus casas; esta gente había 

decorado el árbol y las ramas estaban llenas de adornos 

brillantes y había una figura en lo alto del árbol, me pareció 

que era un ángel, era realmente hermoso. Luego vi una 

mesa espléndidamente servida, con platos deliciosos y 

muchos vinos, todo se veía exquisito y todos estaban 

contentos, pero no estábamos invitados.Toda la gente se 

veía feliz, sonriente y emocionada por los regalos que se 

intercambiaban unos con otros, pero, ¿sabes, José? no 

quedaba ningún regalo para nuestro hijo; me daba la impresión de que nadie lo 

conocía, porque nunca mencionaron su nombre. No te parece extraño, que la 

gente trabaje y gaste tanto en los preparativos para celebrar el cumpleaños de 

alguien a quien ni siquiera mencionan y que da la impresión de que no lo 

conocen. Tuve la extraña sensación de que si nuestro hijo hubiera entrado en 

esos hogares para la celebración hubiera sido solamente un intruso. Todo se 

veía tan hermoso y la gente feliz, pero yo sentía enormes deseos de llorar 

porque nuestro hijo era ignorado por casi toda esa gente que lo celebraba.  

Qué tristeza para JESÚS, no ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños. 

Estoy contenta porque solo fue un sueño, pero qué terrible sería si esto se 

convierte en realidad”. Ahora te sugiero unas preguntas: ¿Cómo vas de 

invitaciones? ¿Has reservado, alguna, para la familia de Nazaret? Presta 

atención. Jesús quiere sentarse en nuestra mesa y a nuestro lado el día de 

Nochebuena y al día siguiente, y al siguiente, y al otro… No lo defraudemos. 
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LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 7, 10-14 

En aquellos días, dijo el Señor a Acaz: --Pide una señal al Señor, tu Dios: en 

lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: --No la pido, no 

quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: --Escucha, casa de David: ¿No os 

basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por 

su cuenta, os dará una señal: Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y 
le pondrá por nombre Emmanuel (que significa "Dios-con-nosotros"). 

 SALMO 23: VA A ENTRAR EL SEÑOR: ÉL ES EL REY DE LA 
GLORIA 

COMIENZO DE LA CARTA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS 1, 1-7 

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el 

Evangelio de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las 

Escrituras santas, se refiere a su Hijo, nacido, según la carne, de la estirpe de 

David; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su 

resurrección de la muerte: Jesucristo, nuestro Señor. Por él hemos recibido este 

don y esta misión: hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de 

su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A 

todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, 

os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.  

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 1 18- 24 

El nacimiento 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, que era justo y no quería 

denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta 

resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: -- José, 

hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la 

criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. 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 cumpliese lo que había dicho el Señor por 

el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá 

por nombre Emmanuel, (que significa "Dios-con-nosotros").» Cuando 

José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se 

llevó a casa a su mujer.   

 

«VENDRÁ VUESTRO SEÑOR» (Cf. Mt 24, 42) 
(Selección por P. Pedro Langa, OSA.) 

 

De las Enarraciones sobre los Salmos (In Ps. 95, 14: OCSA 21, 1966, p. 516s) 

 

«Vino y después también ha de venir […]. Primeramente 

vino en los predicadores llenando toda la tierra. No nos 

opongamos a la primera venida para que no nos 

horroricemos en la segunda […]. Hace poco oísteis en el 

Evangelio: Estad atentos, porque ignoráis la hora en que 

ha de venir (Mc 13, 33; cf. Mt 24, 42). […]. ¿Qué debe 

hacer el cristiano? Usar del mundo, no servir al mundo. 

¿Qué quiere decir esto? Que posean como si no poseyese 

[…]. El que está sin cuidados espera seguro la venida de su Señor […]. 

Odiemos los pecados y amemos al que ha de venir a castigar los pecados. 

Vendrá, queramos o no queramos, pues no porque no viene ahora no ha de 

venir. Vendrá, y, sin duda, cuando lo ignoras […]. Primeramente vino; y 

asimismo vendrá después a juzgar la tierra, y encontrará alborozados a los 

que creyeron en su primera venida». 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
 
Lunes, 20 
 

  
Salmo: Va a entrar el 

Señor, él es el rey de la 
gloria. 

 
Martes, 21 

S. Pedro Canisio 

 
 

 
Salmo: Aclamad, justos, al 
Señor, cantadle un cántico 

nuevo. 
 

 
Miércoles, 22 

 

 
 

 
Salmo: Mi corazón se 

regocija por el Señor, mi 
salvador. 

 
Jueves, 23 
S. Juan de Kety 

  
Salmo: Levantaos, alzad la 
cabeza: se acerca vuestra 

liberación. 
 
 

Viernes, 24 
Nochebuena. Misa del Gallo 

  

 
Salmo: Hoy os ha nacido 
un Salvador: el Mesías, el 

Señor. 
 
 

Sábado, 25 

Natividad del Señor. 

 
 

Salmo: Los confines de la 

tierra han contemplado la 

victoria de nuestro Dios. 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


