
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 basta cansar a los 
hombres, que cansáis incluso a mi 
Dios? Pues el Señor, por su cuenta, 
os dará un signo. Mirad: la virgen 
está encinta y da a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Emmanuel. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 23,1b-4b.5-6 

Va a entrar el Señor; 
él es el Rey de la gloria. 
 

2ª lectura: Romanos 1,1-7 

 

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. Entre 
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 
Jesucristo. 

Palabra de Dios  

Evangelio: Mateo 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 había 
tomado esta resolución, se le apare-
ció en sueños un ángel del Señor 
que le dijo: 
–José, hijo de David, no temas aco-
ger a María, tu mujer, porque la cria-
tura que hay en ella viene del Espíri-
tu Santo. Dará a luz un hijo y tú le 
pondrás por nombre Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de los peca-
dos. 
Todo esto sucedió para que se cum-
pliese lo que había dicho el Señor 

Palabra de Dios 

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

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 mandado 
el ángel del Señor y acogió a su mu-
jer. 

             Palabra del Señor  

SINODO 2021-2024 
 

El pasado mes de mayo, la Iglesia en Madrid clausuró la fase 

diocesana del Sínodo con el deseo de seguir caminando jun-

tos. Cerrada la posterior fase nacional, la archidiócesis aho-

ra se involucra en la fase continental, que se desarrollará 

hasta febrero de 2023.  

Los días 5 al 10 de febrero tendrá lugar en Praga la Confe-

rencia Episcopal Europea a fin de elaborar las aportaciones 

que se mandarán a la Secretaría General del Sínodo de cara 

a la Asamblea General en Roma.  

Por ello, estas semanas en Madrid se ha abierto un nuevo pe-

riodo de reflexión que se prolongará hasta el 13 de enero. 

Los grupos ya pueden leer los materiales y responder a un 

formulario a través de la web sinodo.archimadrid.es. 

Además, el arzobispo de  Madrid, cardenal Carlos Osoro, ha 

convocado un encuentro de todos los consejos diocesanos el 

próximo 19 de diciembre.  

https://www.archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/madrid-cierra-la-fase-diocesana-del-sinodo-con-el-deseo-de-seguir-caminando-juntos
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/madrid-cierra-la-fase-diocesana-del-sinodo-con-el-deseo-de-seguir-caminando-juntos
https://www.archimadrid.org/index.php/oficina-de-informacion/noticias-madrid/madrid-cierra-la-fase-diocesana-del-sinodo-con-el-deseo-de-seguir-caminando-juntos
https://sinodo.archimadrid.es/index.php/fase-continental/
https://sinodo.archimadrid.es/index.php/fase-continental/


 
 

Domingo IV de Adviento – 18 de diciembre de 2022 

ORACIÓN PARA ENCENDER LA 4ª VELA  

DE LA CORONA DE ADVIENTO 

La Virgen y San José,  
con su fe, esperanza y caridad  
salen victoriosos en la prueba.  
No hay rechazo, ni frío,  
ni oscuridad ni incomodidad  
que les pueda separar  
del amor de Cristo que nace.  
Ellos son los benditos de Dios  
que le reciben.  
Dios no encuentra lugar mejor  
que aquel pesebre,  
porque allí estaba el amor  
inmaculado que lo recibe. 
Nos unimos a La Virgen y San José  
con un sincero deseo de renunciar  
a todo lo que impide  
que Jesús nazca en nuestro corazón. 

SANTORAL 
Lunes 19:  Nuestra Sra de la 
Esperanza 
Martes 20:  Domingo de Silos 
Miércoles 21: Severino 
Jueves 22:  Francisca Javier 
Cabrini, III orden 
Viernes 23:  Sérvulo 
Sábado 24:  Gregorio de Spo-
leto 

 

Avisos Parroquiales 

1. El lunes 19, tendremos la Celebración comunitaria del perdón,  a las 
20h. 
 

2. El miércoles día 21, charla de Teología de adultos con el tema: La sal-
vación: la salud psíquica. 19.30h en la Sala externa. 
 

3. Caritas parroquial se toma unos días de descanso del 22 de diciembre 
al 10 de enero, fecha en que se reanuda la acogida. 
 

4. El día 24, Nochebuena, os invitamos a celebrar en familia el nacimiento 
del Señor. Os animamos a venir a la  Misa del Gallo a las 24h. 
 

5. El domingo 25, día de Navidad, se suprime la misa de 9.30h.  
 

6. Aún disponemos de calendarios y Evangelios del 2023. ¡No os quedéis 
sin ellos! 
 

 IV DOMINGO DE ADVIENTO 

S an Mateo nos cuenta en diez versículos lo que ocurrió desde la    
concepción al nacimiento de Jesús. Llama la atención que lo que   
resalta de este período, a diferencia de San Lucas, es la difícil         

situación en que se encontró José. 
Si nos ponemos en su lugar, ¡no era para menos! Mientras María sufría en 
silencio, el bueno de José se debatía en medio de tremendas dudas. ¡Y 
pensar que él pudo haber denunciado a María por adúltera! ¡Y pensar que 
ella no tenía manera de probar lo sucedido! Todo forma parte del misterio 
que se hace historia humana, historia de Amor.  
María y José son capaces de seguir las inspiraciones y la voluntad de Dios . 

Dios irrumpe en sus vidas y las "trastorna". 
No obliga, seduce. Suscita el amor del hom-
bre y entonces lo lleva por donde no hubie-
ra soñado jamás... Cuando alguien se deja 
guiar por Dios, debe improvisar, y a pesar 
de la oscuridad de la fe, al final siempre 
brilla la luz. La actitud correcta es entonces 
el abandono en su voluntad.  
María y José escriben una historia de amor 
única e irrepetible porque ambos se fían de 
Dios. A nosotros nos invitan a confiar más 
en su gracia que en nuestras cualidades, 
más en sus planes que en los propios.  
Digamos con Pedro aquella bella oración: 
"Señor, a quién iremos, sólo tú tienes     
palabras de vida eterna".  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


