
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 
gobernar Israel; sus orígenes son 
de antaño, de tiempos inmemoria-
les. 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, pastoreará con 
la fuerza del Señor, con el dominio 
del nombre del Señor, 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: Hebreos 10,5-10 

Hermanos: Al entrar Cristo en el 
mundo dice: «Tú no quisiste sacrifi-
cios ni ofrendas, pero me formaste 
un cuerpo; no aceptaste holocaustos 
ni víctimas expiatorias. Entonces yo 
dije: He aquí que vengo –pues así 
está escrito en el comienzo del libro 
acerca de mí– para hacer, ¡oh Dios!, 
tu voluntad». Primero dice: «Tú no 
quisiste sacrificios ni ofrendas, ni 
holocaustos, ni víctimas expiato-
rias», que se ofrecen según la ley. 
Después  añade: «He aquí que vengo 
para  hacer tu voluntad». Niega lo 
primero, para afirmar lo segundo. Y 
conforme a esa voluntad todos que-
damos 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, María se 
levantó y se puso en camino de   
prisa hacia la montaña, a una ciudad 
de Judá; entró en casa de Zacarías y  
saludó a Isabel. Aconteció que, en 
cuanto Isabel oyó el saludo de Mar-
ía, saltó la criatura en su vientre. Se 
llenó Isabel de Espíritu Santo y, le-
vantando la voz, exclamó: –¡Bendita 
tú entre las   mujeres, 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. Bienaventura-
da la que ha creído, porque lo que 

Palabra de Dios 

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

le ha dicho el Señor se cumplirá. 
  

Palabra del Señor  

MARÍA E ISABEL 
Este episodio nos ayuda a leer con una luz especial el misterio del encuentro 
del hombre con Dios. Un encuentro que no está bajo la bandera de prodi-
gios asombrosos, sino en nombre de la fe y la caridad. De hecho, María es 
bendecida porque creyó: el encuentro con Dios es el fruto de la fe. Zacarías 
en cambio, quien dudó y no creyó, permaneció sordo y mudo. Crecer en fe 
durante el largo silencio: sin fe, inevitablemente permanecemos sordos a la 
voz consoladora de Dios; y seguimos sin poder pronunciar palabras de con-
suelo y esperanza para nuestros hermanos. Y lo vemos todos los días: las 
personas que no tienen fe o la tienen muy pequeña, cuando tienen que 
acercarse a alguien que sufre, no pueden llegar al corazón porque no tienen 
fuerzas. No tienen fuerzas porque no tiene fe, y las de la caridad.  

«Se levantó María y se fue con prontitud» hacia Isabel: apresurada, no      
ansiosa, en paz. «Se levantó»: un gesto lleno de preocupación. Podría 
haberse quedado en casa para prepararse para el nacimiento de su hijo, 
pero se preocupa más de los demás que de sí misma, demostrando que 
ya es una discípula de ese Señor que lleva en su vientre. El evento del na-
cimiento de Jesús comenzó así, con un simple gesto de caridad, que es 
siempre el fruto del amor de Dios. La visita de María a Isabel, que escu-
chamos hoy, nos prepara para vivir bien la Navidad, comunicándonos el 
dinamismo de la fe y la caridad. Este dinamismo es obra del Espíritu San-
to: el Espíritu de amor que fecundó el seno virginal de María y que la 
instó a acudir al servicio de su pariente anciana.  
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Acción de gracias  
Gritad de gozo a Dios, nuestra ayuda; 

aclamad al Señor Dios vivo y verdadero 

con gritos de júbilo. 

Porque el Señor es excelso, terrible,  

Rey grande sobre toda la tierra.  

Porque el santísimo Padre del cielo,  

Rey nuestro antes de los siglos, 

envió a su amado Hijo de lo alto, y nació  

de la bienaventurada Virgen santa María. 

Él me invocó: Tú eres mi Padre; 

y yo lo constituiré mi primogénito,  excelso sobre los reyes de la tierra. 

En aquel día envió el Señor su misericordia, y de noche su cántico . 

Éste es el día que hizo el Señor, exultemos y alegrémonos en él. 

Porque un santísimo niño amado se nos ha dado, 

y nació por nosotros de camino y fue puesto en un pesebre, 

SANTORAL 
Lunes 20:  Domingo de 
Silos 
Martes 21: Severino 
Miércoles 22:  Francisca 
Javier Cabrini, III Orden  
Jueves 23: Victoria y Satur-
nino 
Viernes 24:  Gregorio de 
Spoleto 

 

Avisos Parroquiales 

 

E n el cuarto domingo de Adviento se enciende la última vela de la 
corona como símbolo de que el Señor está cerca y viene a traernos 
la alegría de la paz. Oremos ahora junto a María, quien es “Morada 

de la Luz”.  
 

Cuando miremos la corona de Adviento con sus cuatro velas encendidas, 
notaremos que brilla más… que tiene más luz que las semanas anteriores… 
y es que según hemos ido avanzando durante este tiempo de Adviento, las 
tinieblas se han ido disipando para darle paso a la Luz verdadera que está 
por llegar…Es la misma experiencia que tuvieron los Magos de Oriente y los 
pastores… según la estrella se aproximaba al Pesebre, brillaba con más 
fuerza, con más intensidad… señalando que el Mesías estaba por nacer… 

que la Luz iba a entrar al   mundo… A unos días 
de Navidad… pidámosle a Dios la gracia de abrir  
nuestros corazones y  dejarnos alumbrar por la 
Luz que viene de lo alto. 
 

Jesús nos dice la Biblia, está en la puerta y llama. 
Todos los días. Está en la puerta de nuestros co-
razones. Él llama a la puerta. ¿Puedes oír al Se-
ñor llamando? ¿Quién vino hoy a visitarte, que 
golpea tu corazón con una inquietud, con una 
idea, con una inspiración? Ha venido a    Belén, 
vendrá en el fin del mundo. Pero cada día viene 
a nosotros. Ten cuidado, mira lo que   sientes en 
tu corazón cuando el Señor llama. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


