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HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Domin-

gos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

ORACIÓN  4º encendido de la 
CORONA DE ADVIENTO 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 

 

Al encender estas cuatro velas,  
En el último domingo,  

pensamos en José y en María,  
Los padres de Jesús..  

 
Ellos vivieron siempre en armonía 
con Dios, y José acogió a María en 
su casa integrándola en su familia 

 
También nosotros queremos  

prepararnos a la venida de Jesús, al 
acabar el Adviento,  

poniendo nuestro corazón  
en armonía con Dios y ayudando a 

los solos y excluidos e integrándolos 
con cariño entre nosotros  

formando una familia.  
¡Ven pronto, Señor; Ven a salvarnos. 

Gracias a los que ayer participaron 
en el “PREGÓN NAVIDEÑO” y en 
la COMIDA SOLIDARIA. 

Ya se pueden recoger los calendarios 
2023 del Corazón de María, y también 
se pueden recoger los libros de “Palabra 
y Vida 2023”. 

LUDOTECA JUCOMA 26-28 dici, de 
10,00 a 13,00 y de 17,00 a 19,00 
horas para niños de 2º a 6º de pri-
maria en los salones de Jucoma.  

Día 23, viernes, 18,00 h. SEMBRADORES DE 
ESTRELLAS. Con los niños participaremos en 
esta actividad diocesana. Felicitamos la 
Navidad por las calles de la ciudad, junto a 
otros niños de parroquias y colegios. 

Un Niño Jesús en cada balcón  
Usted puede ser parte de la mejor familia 
que la Historia conoció y que la 
imaginación nunca concibió. La Sagrada 
Familia nos invita bondadosamente a 
pertenecer a Ella. ¿Cómo? Lo primero en 
el corazón, y después, colocando el más 
bonito Belén en el hogar. Mostremos 
también a los vecinos y paseantes que 
nuestra fe, esperanza y alegría desborda 
las paredes internas de nuestra casa y 
colguemos en nuestro balcón un tejido o 
estampa con la figura del Niño Dios; 
alguno se puede adquirir en la 
parroquia. Propaguemos esta bella 
iniciativa en el portal de su edificio, en las 
tiendas. Así somos discípulos misioneros.  

24, Misa del “Gallo” en Nochebuena. A 
las 12 media-noche, tendremos la celebración 
solemne de la Navidad, Si los niños trasnochan 
podéis traerlos. El templo se abrirá a las 23.30 
h. El viernes 24 no habrá misa de 8 
tarde.  

Tarde del 26 de dici: iremos a residen-
cia ancianos Sta.MªJosefa. El 28  Jóve-
nes JUCOMA tienen patinaje .  

Por el bautismos recibido, el niños 
MATÍAS RIVERO MARTÍNEZ, se 
ha incorporado a la comunidad parro-
quial. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

 ¡ ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

 

 
-  Lectura del profeta ISAÍAS  (Is 7,10-

14) Mirad: la virgen está encinta. 

- SALMO 23 (Sal 23) Va a entrar el Señor; 

él es el rey de la gloria  

- Lectura de la carta a los ROMANOS  

(Rom  1, 1-7) Jesucristo, de la estirpe 

de David, Hijo de Dios. 

- Lectura del santo Evangelio según 

SAN MATEO   (Mat 1, 18-24) Jesús na-

cerá de María, despo-

sada con José, hijo de 

David. 

La Liturgia de este 4º 

Domingo del Advien-

to nos presenta dos 
figuras importantes, 

que colaboraron con 

Dios, en la realiza-

ción del Plan de Sal-

vación: MARÍA y JOSÉ. En la 1ª Lec-

tura,  el profeta Isaías confirma la 

fidelidad de Dios y revela una señal 

de esperanza: “La Virgen está encin-

ta y da a luz un hijo, y le pone por 

nombre EMMANUEL (=”Dios-con-

nosotros”). Desde el principio, los 

cristianos vieron en la figura de esa 

"virgen" la imagen de María, madre 

de Jesús; y en el "Emmanuel“ al pro-

pio Jesús, el verdadero “Dios-con-

nosotros". Él nacerá de MARÍA, espo-
sa de un hombre bueno, justo y hon-

rado llamado JOSÉ, descendiente 

de David. La narración de la situa-

ción de María y José no debe verse 

como una descripción de hechos his-

tóricos,  sino como una CATEQUESIS  

sobre Jesús: Jesús viene de Dios,su ori-

gen es divino. Es obra del Espíritu San-

to. El nombre  "Jesús"= “Yahvé salva" 

viene de Dios con una propuesta de 

salvación: Jesús es el Mesías  enviado 

por Dios para restaurar el reino de Da-

vid.      

El Evangelio nos presenta DOS MODE-

LOS de disponibilidad: dos personas 

que tuvieron dudas serias sobre el Plan 

de Dios, pero plenamente disponibles 

en la realización de ese 

Plan.  

- José desempeña un pa-

pel importante: Por su 

obediencia silenciosa, se 

realizan los Planes de 

Dios. Confiando en la pa-

labra de Dios, se incorpo-

ra, con plena disponibili-

dad, en el plan salvador 

de Dios.  
- La Virgen María nos invita a admirar 

lo que el Señor ha obrado en ella y a 

creer en la victoria de la vida donde 

nosotros solo vemos señales de muerte. 
En la Navidad, Dios viene al encuentro 

de los hombres para ofrecer la Salva-

ción. Ese encuentro sólo será posible si 

tenemos el corazón disponible para aco-

ger y ser fuente de vida con Dios. ¿Soy 

capaz de decir “sí" todos los días, de 

acoger los proyectos de Dios, con dis-

ponibilidad y obediencia a Dios?                                                    

Con MARÍA y JOSÉ... prepararemos la 

Navidad. Seamos FUENTE DE VIDA a 

nuestro alrededor.  

 4º D. ADVIENTO - Año Litúrgico ciclo A 


