
1ª lectura: Isaías 7, 10-14 

En aquellos días, el Señor habló a 
Ajaz y le dijo: –Pide un signo al Se-
ñor, 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 bas-
ta cansar a los hombres, que cansáis 
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.  

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 23 
Va a entrar el Señor; él es el Rey 
de la gloria. 
 
2ª lectura: Rom 7, 1-7 

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llama-
do a ser apóstol, escogido para el 
Evangelio de Dios, que fue prometi-
do por sus profetas en las Escrituras 
Santas y se refiere a su Hijo, nacido 
de la estirpe de David según la car-
ne, constituido Hijo de Dios en po-
der según el Espíritu de santidad 
por la resurrección de entre los 
muertos: Jesucristo, nuestro Señor. 
Por él hemos recibido la gracia del 
apostolado, para suscitar la obe-
diencia de la fe entre todos los gen-
tiles, para gloria de su nombre. En-
tre ellos os encontráis también vo-

sotros, llamados de Jesucristo. A to-
dos los que están en Roma, amados 
de Dios, llamados santos, gracia y 
paz de Dios nuestro Padre y del Se-
ñor Jesucristo.  

Palabra de Dios  

 
Evangelio:  Mt 1, 18-24 

La generación de Jesucristo fue de 

esta manera: María, su madre, esta-
ba desposada con José y, antes de 
vivir juntos, resultó que ella espera-
ba un hijo por obra del Espíritu San-
to. José, su esposo, como era justo y 
no quería difamarla, decidió repu-
diarla en privado. Pero, apenas ha-
bía tomado esta resolución, se le 
apareció en sueños un ángel del Se-
ñor que le dijo: –José, hijo de David, 
no temas acoger 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 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

de los pecados. Todo esto suce-
dió para que se cumpliese lo que 
había dicho el Señor por medio 
del profeta: «Mirad: la virgen 
concebirá y dará a luz un hijo y 
le pondrán por nombre Emma-
nuel, que significa “Dios-con-
nosotros”». Cuando José se des-
pertó, hizo lo que le había man-
dado el ángel del Señor y acogió 
a su mujer.  

Palabra del Señor  



 
 

Domingo IV Adviento– 22 de diciembre de 2019 

Acción de gracias  
¡Ya, Señor! ¿Para cuándo esperas? ¡Ahora!  
Ven pronto, ven, que el mundo gira a ciegas  
ignorando el amor que lo sustenta.  
Ven pronto, ven, Señor, que hoy entre hermanos  
se tienden trampas y se esconden lazos.  
Ven, que la libertad está entre rejas del miedo  
que unos a otros se profesan.  
Ven, ven, no dejes ahora de escucharnos  
cuando tanto camino está cerrado,  
¡Ya, Señor! ¿Para cuándo esperas?  
¡Ahora! ¿No has de ser la alegría de los pobres,  
de los que en ti su confianza ponen?  
¿No has de ser para el triste y afligido  
consuelo en su pesar, luz en su grito?  
¿Quién pondrá paz en nuestros corazones  
si tu ternura y compasión se esconden?  
¿Quién colmará este hambre de infinito  
si a colmarlo no vienes por ti mismo?  

SANTORAL 
Miércoles 25:  Nativi-
dad, Belén. 
Jueves 26:  Esteban  
Viernes 27:  Juan Evan-
gelista 
Sábado 28:  Santos  
Inocentes 

 

Avisos Parroquiales 

1.- Este próximo martes, día 24, es NOCHE BUENA. Tendremos la Misa 
de las 13,00h. en la mañana, (no habrá misa de las 20,00h.),  y en la 
noche celebraremos solemnemente el Nacimiento del Niño Dios en la 
Misa del Gallo a las 24,00h. Bendeciremos el Belén parroquial y las 
imágenes del Niño Jesús que traigáis a la celebración. ¡Feliz Navidad! 
 
2.- El día de Navidad, 25 de diciembre, tenemos todas las misas de día 
festivo, MENOS LA MISA DE LAS 9,30h. 
 
3. La CAMPAÑA DE NAVIDAD, que recoge vuestros donativos para los 
más desfavorecidos, y que Caritas parroquial hace llegar a los que tie-
nen más dificultades para vivir la Navidad y su vida de cada día, finali-
zará el día 12 de enero, festividad del Bautismo del Señor. 
 

Ú 
ltimo domingo de Adviento. La presencia del Señor lo llena todo. 
No está aún, pero se le puede percibir. ¿No lo notas? Pues pode-
mos esta semana ocuparnos de solucionar esta carencia. Dicen los 

especialistas que las personas carentes de alguno de los cinco senti-

dos, desarrollan mucho más los restantes, hasta el punto de suplir 
el que les falta. Y en la vida interior nos pasa igual. Cuanto más embotado 
está el corazón, menos sensible es a cuanto le rodea. Pasa con padres e 
hijos, con parejas, con empresarios y empleados, con sacerdotes y feligre-
ses… Para percibir la presencia de Dios en nuestra vida es necesario tener 
una actitud alerta, vigilante, y no llenarnos de palabras, de imágenes o de 
emociones. Es imprescindible que nos vaciemos, que nos privemos de algo 
para estar más atentos a cuanto acontece en nuestro derredor. Dios puede 
que esté más cerca de ti que tú mismo, como le pasó a san Agustín pero, al 
estar tan ocupado en regodearte por tus logros (o en lamerte las heridas, 
que también nos ocurre con excesiva frecuencia), no das espacio a las se-
ñales que, sin duda, el Señor va dejando a su paso. La experiencia de Ajaz 
nos sale al encuentro para invitarnos a abrir nuestros sentidos. Ajaz llevaba 
una vida entera buscando a Dios, mas, cuando el Señor se propone hacerse 
perceptible, el hombre se acobarda. Y esto nos puede pasar a nosotros, 
que llevamos una vida entera pidiendo señales a Dios de su misericordia, 
de su amor o de su perdón. No es que a Dios no se le pueda sentir, es que 

nosotros estamos a veces tan llenos de ocupa-
ciones y preocupaciones, que no tenemos ni un 
minuto de nuestra apretada agenda, ni un lugar 
en nuestra alborotada vida, ni un noble senti-
miento en la montaña rusa de nuestro corazón.          
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