
stamos ya muy cerca de Navidad: dentro de poco vamos a celebrar el nacimiento 

de nuestro Dios en medio de nosotros. Al final de este tiempo de espera, la Iglesia 

quiere presentarnos, una vez más, esa gran figura de adviento que es la Stma. 

Virgen María. En la Anunciación ha llegado, por fin, esa hora que fue anunciada 

por los profetas y que el pueblo esperaba desde hacía siglos. El encuentro del ángel con 

María resulta uno de los momentos más grandes de la historia de Israel y de toda la huma-

nidad. Esta historia pasa ahora por Ella, depende de Ella, culmina en Ella pero en provecho 

de todos. De una manera única se tocan el cielo y la tierra, la grandeza de Dios y la peque-

ñez de su creatura. A Ella Dios la ha elegido para revelar su misterio, mantenido en secreto 

durante siglos. En el seno de María se hará realidad la promesa de Dios:  El Señor le dará el 

trono de David, su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre , le anuncia el ángel 

a María. La respuesta de María en esta hora decisiva resulta ejemplar para todos nosotros: 

 Hágase en mí según tu palabra . Ella acepta, aunque no vea ni comprenda. Por eso, lo más 

extraordinario de María, en la hora de la Anunciación, es su fe. María es la primera creyen-

te de la Iglesia:  La Madre de todos los creyentes , como la llaman los Padres de la Iglesia. 

Ella es modelo de nuestra fe, no sólo en la hora de la Anunciación, sino también en toda su 

vida. Ésta y no otra es también nuestra suerte, si queremos ser cristianos auténticos. La fe 

no es un seguro cómodo de la vida. Sino es un salto en el vacío, un camino de lucha conti-

nua, que incluye también la cruz. Pero 

tenemos en María una Madre que nos 

precedió en este camino y que nos 

acompaña, de nuevo, con su ayuda, su 

estímulo y su consuelo. En esta misma 

fe vamos a prepararnos también, como 

la Sma. Virgen, para la gran fiesta de 

Navidad, el milagro de la Noche Buena, 

la llegada del Dios hecho hombre a 

nuestra tierra.    

 

Domingo 4º del Tiempo de Adviento — 24 de diciembre de 2017. 

Acción de gracias  
Mujer y madre, 

regalo y bendición. 

Rostro materno del Padre, 

en cuyo seno Jesús 

encontró su más alto don. 

Todas las estaciones albergas en tu corazón, 

y en todas tú nos muestras el más sincero amor. 

Eres mamá que consuela, 

Madre Nuestra del perdón, 

que en la noche más oscura 

le dijiste SI a Dios. 

Gracias María Inmaculada, 

gracias de corazón, 

en esta casa tu Hágase 

fue nuestra revolución. 

SANTORAL 

Lunes 25: Navidad 

Martes 26: Esteban 

Miércoles 27: Juan 

Jueves 28: Santos Inocentes 

Viernes 29: Tomás 

Avisos Parroquiales 

1. Hoy, Domingo, 24 de diciembre, al final de cada misa, bendecimos las 
imágenes del Niño Jesús que colocáis en vuestro Belén. Por la tarde no 
habrá otra Eucaristía que la Misa del Gallo, a las 00,00 hrs. ¡FELIZ NAVI-
DAD! 
 

2. Lunes, 25, día de NAVIDAD, no habrá misa a las 9,30 hrs. 
 

3. Los donativos para la CAMPAÑA DE NAVIDAD se recogen en el cepi-
llo del Santo Niño de Cebú. 
 

4. El domingo 31 celebramos la fiesta de la Sagrada Familia.  Las misas 
vespertinas  serán ya de la Solemnidad de la Bienaventurada Virgen Ma-
ría Madre de Dios, del día 1 de enero. 



1ª lectura: 2S 7, 1-16 
Cuando el rey David se estableció 
en su palacio, y el Señor le dio la 
paz con todos los enemigos que le 
rodeaban, el rey dijo al profeta 
Natán: «Mira, yo estoy viviendo 
en casa de cedro, mientras el arca 
del Señor vive en una tienda». Na-
tán respondió al rey: «Ve y haz 
cuanto piensas, pues el Señor está 
contigo». Pero aquella noche reci-
bió Natán la siguiente palabra del 
Señor: «Ve y dile a mi siervo Da-
vid: "Así dice el Señor: ¿Eres tú 
quien me va a construir una casa 
para que habite en ella? Yo te sa-
qué de los apriscos, de andar tras 
las ovejas, para que fueras jefe de 
mi pueblo Israel. Yo estaré contigo 
en todas tus empresas, acabaré 
con tus enemigos, te haré famoso 
como a los más famosos de la tie-
rra. Daré un puesto a Israel, mi 
pueblo, lo plantaré para que viva 
en él sin sobresaltos, y en adelan-
te no permitiré que los malvados 
lo aflijan como antes, cuando 
nombré jueces para gobernar a mi 
pueblo Israel. Te pondré en paz 

con todos tus enemigos, y, ade-
más, el Señor te comunica que 
te dará una dinastía. Y, cuando 
tus días se hayan cumplido y te 
acuestes con tus padres, afirma-
ré después de ti la descendencia 
que saldrá de tus entrañas, y 
consolidaré su realeza. Yo seré 
para él padre, y él será para mí 
hijo. Tu casa y tu reino durarán 
por siempre en mí presencia; tu 
trono permanecerá por siem-
pre». 

Palabra de Dios  

Salmo 88  
Cantaré eternamente tus miseri-
cordias, Señor  

2ª Lectura: Ro 16,25-27 
Al que puede fortaleceros según 
el Evangelio que yo proclamo, 
predicando a Cristo Jesús, reve-
lación del misterio mantenido 
en secreto durante siglos eter-
nos y manifestado ahora en los 
escritos proféticos, dado a cono-
cer por decreto del Dios eterno, 
para traer a todas las naciones a 
la obediencia de la fe al Dios, 
único sabio, por Jesucristo, la 

gloria por los siglos de los siglos. 
Amén.  

Palabra de Dios  

Evangelio: Lc 1,26-38 
En aquel tiempo, el ángel Gabriel 
fue enviado por Dios a una ciu-
dad de Galilea llamada Nazaret, a 
una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la estir-
pe de David; la virgen se llamaba 
María. El ángel, entrando en su 
presencia, dijo: «Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está contigo». 
Ella se turbó ante estas palabras 

Palabra de Dios 

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

y se preguntaba qué saludo era 
aquél. El ángel le dijo: «No te-
mas, María, porque has encon-
trado gracia ante Dios. Concebi-
rás en tu vientre y darás a luz 
un hijo, y le pondrás por nom-
bre Jesús. Será grande, se lla-
mará Hijo del Altísimo, el Señor 
Dios le dará el trono de David, 
su padre, reinará sobre la casa 
de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin». Y María 
dijo al ángel: «¿Cómo será eso, 
pues no conozco a varón?» El 
ángel le contestó: «El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti, y la fuer-
za del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el Santo que 
va a nacer se llamará Hijo de 
Dios. Ahí tienes a tu pariente 
Isabel, que, a pesar de su vejez, 
ha concebido un hijo, y ya está 
de seis meses la que llamaban 
estéril, porque para Dios nada 
hay imposible» María contestó: 
«Aquí está la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu pala-
bra». Y la dejó el ángel.  

Palabra del Señor 


