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Reuniones de grupos: 
- Hasta después de la fiesta de la Epifanía-Reyes no hay reuniones de los grupos parro 

MUCHAS GRACIAS  a todos: niños, 
padres, jóvenes, religiosas, adultos, que 
ayer tarde de sábado hicieron posible el 
anuncio de la Navidad a toda la 

parroquia. También a todos los que 

participaron en la CENA SOLID.. 

Misa del “Gallo” en Nochebuena. El 
miércoles 24 no habrá misa vespertina de 20. A 
las 12 media-noche, tendremos la celebración 
solemne de la Navidad. Si los niños trasnochan 
podéis traerlos a la tradicional “misa del gallo”. 
Abriremos el templo a las 23.30 h.  

Ya están los Calendarios 
2015 de PROCLADE 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA.  
El Papa Francisco sus expectativas son “que sea siempre ver-

dadero que donde hay religiosos hay alegría”. Con esta mis-

ma alegría los consagrados están llamados a “despertar al 

mundo”, a ser ”profetas” y vivir la ”comunión” en las respecti-

vas comunidades. 

ESTE DOMINGO , 21  es 
la CAMPAÑA DE 
NAVIDAD por los 

necesitados. Toda  la 
colecta es a favor de 

CÁRITAS.  

BAUTIZOS: EL PRÓXIMO 
SÁBADO, 27, A LAS 18,00 H. 

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 nuestro 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.  En la parroquia se pueden adquirir. Propague esta iniciativa en el portal de su 

edificio, en las tiendas... 

LUDOTECA PARROQUIAL “JUCOMA”,  
PARA CHICOS-AS DE 2º A 6º PRIMARIA.  DÍAS: 26,29,30 dic.y 2 enero.  
Horario: de 11,00  a 13,30 y de 5 a 7 tarde. 
Inscripciones en el despacho o bajando a los locales parroquiales. 

 

Día de la Familia, domingo 28 de diciembre a las 12,00 h. Fiesta de la 
Sagrada Familia. La comunidad invita a los que habéis contraído matrimonio durante 
el año 2014, y a cuantos en este año festejáis las bodas de plata [25º] o de oro [50º] de 
vuestro matrimonio, a una misa de acción de gracias. Avisad previamente en los 

¡BIENVENIDOS! Hemos llegado  al cuarto domingo de 

Adviento, en nuestro camino de preparación hacia la Navidad. 

María vuelva a ser el centro de este domingo. En ella podemos 

ver y escuchar lo que Dios nos dice y nos pide. Escucha y acoge 

su proyecto de salvación y se pone en manos del Espíritu Santo. 

Si los anteriores domingos de adviento era 

tiempo de vigilancia y de esperanza, de la 

alegría siempre alentadora de Dios, en este 

cuarto domingo la Palabra de Dios va a fijar 

nuestra atención en el inmediato cumpli-

miento de la promesa de Dios: ya despunta 

“la nueva aurora”, el Mesías prometido. La 

Buena Noticia del plan de Dios es su Hijo 

Jesucristo. 

En los momentos de éxito, la tentación de  

soberbia de los hombres puede desplazar la 

centralidad de Dios al olvido o al recuerdo 

vago y estéril. Los planes de Dios son muy 

diferentes de los planes de los hombres. La 

mejor manera de honrar a Dios es reconocer 

su iniciativa y no pretender adaptar su vo-

luntad a nuestros criterios.  

Todos estamos invitados a ser como María. 

Dios quiere contar con la disponibilidad y la 

libertad humana para llevar adelante su vo-

luntad salvadora. No desde el dominio o la prepotencia, sino des-

de la sencillez de la vida cotidiana, la acogida y la docilidad. Un 

adviento vivido así, se convierte en llegada de Dios en tantas 

“Marías” que acogen gozosamente su invitación a ser signo fecun-

do de amor entrañable, constructores de esperanza, justicia y fra-

ternidad. En ser “piedras vivas” de comunidad. 

D. 4º. Adviento — María escucha y acoge - B 
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-  Lectura del 2º libro de SAMUEL    (2 S   7, 1-5.8b-12.14a.16)      
  El reino de David durará por siempre en la presencia del Señor. 

 

-  SALMO 88 (Sal  88)     Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. 

 

- Lectura de la carta a los ROMANOS (Rom 16, 25-27) 

El misterio, mantenido en secreto durante siglos, se ha manifestado. 

 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  LUCAS   

(Lc 1,26-38) 

 
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 

ciudad de galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba 
María.  

El ángel, entrando en su presencia, dijo:  
— «Alégrate, llena de gracia, el Señor esta contigo: bendita tú 

eres entre las mujeres.» 
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era 

aquel.  
El ángel le dijo:  
— «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. 

Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Será grande, se llamará 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 fuerza 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 palabra.» 
Y la dejó el ángel.   
Palabra del Señor. 

 

 

 

 

 

 

1.  LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS,   

está a la espera: / la Virgen sabe que el 

Niño / está muy cerca. /  

De Nazaret a Belén / hay una senda;/por 

ella van los que creen / en las promesas 

LOS QUE SOÑÁIS Y ESPERÁIS / 

 LA BUENA NUEVA, / 

ABRID LA PUERTAS AL NIÑO / 

 QUE ESTÁ MUY CERCA. /  

EL SEÑOR CERCA ESTÁ /  

EL VIENE CON LA PAZ. /  

EL SEÑOR CERCA ESTÁ. /  

EL TRAE LA VERDAD. 

3. Respuesta al Salmo:  
 

Me alegro con mi Dios. 

 4.  Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA (2) 
      

Aquí está la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.  

.  

 

 2. Corona de Adviento 
      (oración) 

 
Al encender estas cuatro velas,  

en el último domingo,  
pensamos en ella, la Virgen,  

tu madre y nuestra madre.  
Nadie te esperó con más ansia,  

con más ternura, con más amor.  
Nadie te recibió con más alegría.  

Te sembraste en ella  
como el grano de trigo  
se siembra en el surco.  

Y en sus brazos encontraste 
la cuna más hermosa.  

También nosotros queremos  
prepararnos así:  

en la fe, en el amor  
y en el trabajo de cada día. 

  
¡Ven pronto, Señor; 

ven a salvarnos! 
 

 

  5. LLEGA EL DÍA, 
la aurora de la salvación, 

cuando el pueblo se llena de esperanza. 
Llega el día, la aurora de la salvación, 

porque el día a la noche venció  
y el sol brilló. 

 

El Señor trae la paz, viene con la verdad, 
en sus manos ya brilla la antorcha  

de libertad. 
Llega el día, la aurora de la salvación, 

porque el día a la noche venció  
y el sol brilló. 

 

Preparad los caminos del Redentor,  
del Salvador; 

allanad al Señor los senderos; 
enterrad el temor, la esclavitud,  

la humillación,  
porque él nos dará la salvación. 

Con su brazo abrirá mis caminos; 
a su lado seré peregrino. 

 

Llega el día, salid al encuentro de Dios, 
preparad el camino al Señor, libertador. 

El destierro acabó, el desierto pasó. 
La esperanza brilló de la mano de Dios. 

Ven, Señor, Salvador. 

6. Santa María de la esperanza  
 

SANTA MARÍA  

DE LA ESPERANZA, 

MANTÉN EL RITMO DE 

NUESTRA ESPERA, 

MANTÉN EL RITMO DE 

NUESTRA ESPERA. 

 

Nos diste al esperado de los tiempos, 

mil veces prometido en los profetas, 

y nosotros de nuevo deseamos 
 

 

Ven, ven, Señor, no tardes; 
Ven, ven, que te esperamos. 

 


