
ÉL ES NUESTRA ALEGRÍA 

L ucas acentúa la prontitud de María en servir. El ángel le habla del emba-
razo de Isabel y se dirige de prisa a su casa para ayudarla. María empieza 
a servir y a cumplir su misión a favor del pueblo de Dios. Isabel represen-

ta el Antiguo Testamento que estaba terminando. María representa el Nuevo 
que está empezando. El Antiguo Testamento acoge el Nuevo con gratitud y 
confianza, reconociendo en ello el don gratuito de Dios que viene a realizar y 
a completar la expectativa de la gente. En el encuentro de las dos mujeres se 
manifiesta el don del Espíritu. La criatura salta de alegría en el seno de Isabel. 
Esta es la lectura de fe que Isabel hace de las cosas de la vida. La Buena Nueva 
de Dios revela su presencia en las cosas más comunes de la vida humana: dos 
mujeres se visitan para ayudarse mutuamente. Visita, alegría, embarazo, ni-
ños, ayuda mutua, casa, familia: en esto Lucas quiere que las comunidades y 
todos nosotros percibamos y descubramos la presencia de Dios. Isabel dice a 
María:“¡Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vien-
tre!” . Hasta hoy, estas palabras forman parte del salmo más conocido y más 
rezado en el mundo entero, que es el Dios te salve María. "¡Dichosa por haber 
creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor!”. Es el 

elogio de Isabel a María y lo que recuerda Lucas 
a las comunidades: creer en la Palabra de Dios, 
pues la Palabra de Dios tiene la fuerza para reali-
zar todo aquello que nos dice. Es Palabra creado-
ra. Engendra vida en el seno de la virgen, en el 
seno de la gente que la acoge con fe. La actitud 
de María ante la Palabra expresa el ideal que Lu-
cas quiere comunicar a las Comunidades: no en-
cerrarse en ellas mismas, sino salir de casa, estar 
atentas a las necesidades concretas de las perso-
nas, y tratar de ayudar a los demás. 

Oración 
Virgen del Adviento,  
esperanza nuestra,  
de Jesús la aurora,  
del cielo la puerta.  
Madre de los hombres, de la mar la estrella,  
llévanos a Cristo, danos sus promesas.  
Eres, Virgen Madre, la de gracia llena,  
del Señor la esclava, del mundo la reina.  
Alza nuestros ojos  
hacia tu belleza,  
guía nuestros pasos  
a la vida eterna. 
Ruega por nosotros,  
Madre de la Iglesia.  Amén.  

IVº Domingo de Adviento — 23 de diciembre de 2018 

Avisos Parroquiales 

1.- Mañana, NOCHE BUENA, 24 de diciembre, tendremos la 
misa de las 13,00 h. y la misa del Gallo a las doce de la noche. 
¡Vivamos todos el gozo de la Navidad en comunidad, esperando 
la venida del Señor!. 
2. El día 25, solemnidad de la Navidad, suprimimos la misa de 
las 9,30 h. 
3.- NUESTRA CAMPAÑA DE NAVIDAD, finalizará cuando 
termina el Tiempo de Navidad, el día 13 de enero, fiesta del Bau-
tismo del Señor. Todo el que desee ayudar a los más necesitados, 
haga su donativo en el cepillo del Santo Niño de Cebú, donativo 
que caritas parroquial hará llegar a las personas más necesitadas 

de nuestro entorno. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Martes 25:  Natividad de Nuestro 
Señor Jesucristo 
Miércoles 26: Esteban 
Jueves 27: Juan Evangelista 
Viernes 28: Santos Inocentes 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 



1ª lectura: Miqueas 5, 1-4a 
Esto dice el Señor: 
«Y tú, Belén Efratá, pequeña 
entre los clanes de Judá, de ti 
voy a sacar al que ha de gober-
nar Israel; sus orígenes son de 
antaño, de tiempos inmemo-
riables. 
Por eso, los entregará hasta 
que dé a luz la que debe dar a 
luz, el resto de sus hermanos 
volverá junto con los hijos de 
Israel. 
Se mantendrá firme, pastorea-
rá con la fuerza del Señor, con 
el dominio del nombre del Se-
ñor, su Dios; se instalarán, ya 
que el Señor se hará grande 
hasta el confín de la tierra. 
Él mismo será la paz». 

Palabra de Dios  
Salmo 79 
Oh Dios, restáuranos, 
que brille tu rostro y nos 
salve. 

 

2ª Lectura: Carta a los 
Hebreos 10, 5-10 
Hermanos: Al entrar Cristo en 
el mundo dice: «Tú no quisiste 
sacrificios ni ofrendas, pero 
me formaste un cuerpo; no 
aceptaste holocaustos ni vícti-
mas expiatorias. Entonces yo 
dije: He aquí que vengo —
pues así está escrito en el co-
mienzo del libro acerca de 
mí— para hacer, ¡oh Dios!, tu 
voluntad». Primero dice: «Tú 
no quisiste sacrificios ni ofren-
das, ni holocaustos, ni víctimas 
expiatorias», que se ofrecen 
según la ley. Después añade: 
«He aquí que vengo para ha-
cer tu voluntad». Niega lo pri-
mero, para afirmar lo segundo. 
Y conforme a esa voluntad to-
dos quedamos santificados 
por la oblación del cuerpo de 
Jesucristo, hecha una vez para 
siempre. 

Palabra de Dios 
           

 

Evangelio:  Lucas 1, 39-45 
En aquellos mismos días, Ma-
ría se levantó y se puso en 
camino de prisa hacia la mon-
taña, a una ciudad de Judá; 
entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel.  Aconteció 
que, en cuanto Isabel oyó el 
saludo de María, saltó la cria-
tura en su vientre. Se llenó 

Palabra de Dios 

Isabel del Espíritu Santo y, 
levantando la voz, exclamó: 
«¡Bendita tú entre las muje-
res, y bendito el fruto de tu 
vientre! ¿Quién soy yo para 
que me visite la madre de mi 
Señor? Pues, en cuanto tu 
saludo llegó a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría en 
mi vientre. Bienaventurada 
la que ha creído, porque lo 
que le ha dicho el Señor se 
cumplirá». 

Palabra del Señor  

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


