
¡AVISOS PARROQUIALES! 

1.- Continuamos con nuestra Campaña de Navidad de Caritas: recogiendo 
donativos, comida, juguetes, etc. 

2.- Concierto de Navidad Orquesta Boheme, viernes 23, 18 horas. 

3.- Existe una hoja con el programa de estos días en la parroquia. 

 
 

NOSOTROS, AL IGUAL QUE JOSÉ, HOY TAMBIÉN TENEMOS QUE SABER QUIÉNES 

SON LOS ÁNGELES Y PROFETAS, MEDIADORES DE DIOS  
 

Para la Semana  
 
 

PARROQUIA SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
 18 DE DICIEMBRE DE 2022 
DOMINGO IV TIEMPO ADVIENTO – A 
----------------------------------------------------------------- 

DIOS ESTÁ CON NOSOTROS 
 
 

La Navidad está tan desfigurada que parece casi imposible hoy ayudar a alguien a 
comprender el misterio que encierra. Tal vez hay un camino, pero lo ha de recorrer cada uno. 
No consiste en entender grandes explicaciones teológicas, sino en vivir una experiencia interior 
humilde ante Dios. 

 
Las grandes experiencias de la vida son un regalo, pero, de ordinario, solo las viven 

quienes están dispuestos a recibirlas. Para vivir la experiencia del Hijo de Dios hecho hombre 
hay que prepararse por dentro. El evangelista Mateo nos viene a decir que Jesús, el niño que 
nace en Belén, es el único al que podemos llamar con toda verdad «Emmanuel», que significa 
«Dios con nosotros». Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo puedes tú «saber» que Dios está 
contigo? 

 
Ten valor para quedarte a solas. Busca un lugar tranquilo y sosegado. Escúchate a ti 

mismo. Acércate silenciosamente a lo más íntimo de tu ser. Es fácil que experimentes una 
sensación tremenda: qué solo estás en la vida; qué lejos están todas esas personas que te 
rodean y a las que te sientes unido por el amor. Te quieren mucho, pero están fuera de ti. 

Sigue en silencio. Tal vez sientas una impresión extraña: tú vives porque estás 
arraigado en una realidad inmensa y desconocida. ¿De dónde te llega la vida? ¿Qué hay en el 
fondo de tu ser? Si eres capaz de «aguantar» un poco más el silencio, probablemente empieces 
a sentir temor y, al mismo tiempo, paz. Estás ante el misterio último de tu ser. Los creyentes lo 
llaman Dios. 

 
Abandónate a ese misterio con confianza. Dios te parece inmenso y lejano. Pero, si te 

abres a él, lo sentirás cercano. Dios está en ti sosteniendo tu fragilidad y haciéndote vivir. No 
es como las personas que te quieren desde fuera. Dios está en tu mismo ser. 

 
Según Karl Rahner, «esta experiencia del corazón es la única con la que se puede 

comprender el mensaje de fe de la Navidad: Dios se ha hecho hombre». Ya nunca estarás solo. 
Nadie está solo. Dios está con nosotros. Ahora sabes «algo» de la Navidad. Puedes celebrarla, 
disfrutar y felicitar. Puedes gozar con los tuyos y ser más generoso con los que sufren y viven 
tristes. Dios está contigo 

 
      José Antonio Pagola 

Lunes 19: Feria del 19 de diciembre. 

Jue 13, 2-7. 24-25a. El ángel anuncia el nacimiento de Sansón. 
Sal 70. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. 
Lc 1, 5-25. El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Juan Bautista. 

Martes 20: Feria del 20 de diciembre. 

Is 7,10-14. Mirad: la Virgen está en cinta. 
Sal 23. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. 
Lc 1,26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 

Miércoles 21: Feria del 21 de diciembre. 

Cant 2, 8-14. Llega mi amado, saltando sobre los montes. 
Sal 32. Aclamad, justos, al Señor, cantadle un cántico nuevo. 
Lc 1, 39-45. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 

Jueves 22: Feria del 22 de diciembre. 

1 Sam 1, 24-28. Ana da gracias por el nacimiento de Samuel. 
Salmo: 1 Sam 2, 1-8. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. 
Lc 1, 46-56. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. 

Viernes 23: Feria del 23 de diciembre. 

Mal 3, 1-4. 23-24. Os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor. 
Sal 24. Levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación. 
Lc 1, 57-66. El nacimiento de Juan Bautista. 

Sábado 24: Feria del 24 de diciembre. 

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16. El reino de David durará por siempre en la presencia del Señor. 
Sal 88. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. 
Lc 1, 67-79. Nos visitará el sol que nace de lo alto. 



LA PALABRA DE DIOS 

Lectura del libro de Isaías 7, 10-14 
 
En aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le dijo: «Pide un signo al Señor, 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».  
 
Sal 23 R/. Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria. 
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes: él la fundó sobre 
los mares, él la afianzó sobre los ríos. R/. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién 
puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no 
confía en los ídolos. R/. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de 
salvación. Este es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. R/ 
 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 1,1-7 

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de 
Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, 
nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder 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 obediencia de la fe entre 
todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros, 
llamados Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, 
gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.  

 
Lectura del santo Evangelio según Mateo1, 18-24 

La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba 
desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por 
obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, 
decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le 
apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas 
acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de los pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla 
dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un 
hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa “Dios-con-nosotros”». 
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió 
a su mujer. 

 
 

ADVIENTO: PACIENTE GESTACIÓN DE UN RENACER.   PROFETAS DE ESPERANZA 
En este renacer y gestación de un mundo nuevo, el profeta Juan se diluye para dejar 

paso a José y a María, “profetas de la esperanza”. José, lo mismo que María, saben que lo 
suyo no es del todo suyo, porque, si fuese solo suyo, no llegaría nunca a ser. María pone su 
vientre y José su amorosa fidelidad, y Dios va construyendo un mundo nuevo, juntos los dos, 
el ser humano y el Espíritu.  

Lo que nos toca hacer a nosotros, ahora, despiertos a los signos del momento que 
vivimos, no es algo que podamos hacer con solas nuestras fuerzas. La nueva gestación, a la 
que nos llama el Adviento, es obra de nuestras manos y de las manos de Dios, como María y 
José, al alimón, “profetas de la esperanza”.  

Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas  
en sus pequeñas manos tus manos poderosas,  
y estáis, de aurora a aurora, los dos así creando,  
los dos así velando por las cosas. 
CORONA DE ADVIENTO 
Al encender la cuarta y última vela, en este último domingo del Adviento, pensamos 

en José y en María, los padres de Jesús. Nadie le esperó con más ansia, con más ternura, con 
más amor. Tú sembraste en ellos, Señor, como el grano de trigo se siembra en el surco. En 
sus manos encontraste la cuna más hermosa. Nosotros, como ellos, también preparamos, 
Señor, tu llegada, uniendo nuestras manos a las tuyas para que renazca, oh Dios, el mundo 
nuevo que tú sueñas y nosotros esperamos. ¡Ven pronto, Señor; ven a salvarnos! 

 
Oración comunitaria 

María, profeta de la esperanza: 

eres la mujer que, en nuestros días  

se abre con confianza al misterio de la vida. 

Eres la madre que espera, nerviosa y alegre, 

la vuelta a casa de los hijos que se fueron. 

Eres la que, en el silencio y en la escucha, 

percibe el soplo del Espíritu.  

MARÍA Y JOSÉ, PROFETAS DE LA ESPERANZA 

José soñador: 

hombre que piensa en su futuro 

interpretando los signos misteriosos del Señor.  
Eres el padre ejemplar  

que deja a su hijo en libertad 

para seguir su propio camino.  

Eres el marido silencioso 

que habla con el lenguaje del corazón. 

Amén. 


