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Liturgia y vida
El signo que el Señor da a la casa de David es: "El Señor,
por su cuenta, os dará una señal. Mirad: la Virgen está
encinta y da a luz un hijo y le pone por nombre Emmanuel
(que
significa:
"Dios-con-nosotros").
La
primera
interpretación del texto supone que el hijo que la
doncella va a traer se refiere al príncipe Exequias, hijo del
rey Acaz. El evangelio de Mateo y toda la tradición
cristiana verán realizado este anuncio de Isaías en la
venida de Jesús, el hijo de la Virgen María. El rey Acaz no
se cree el anuncio del profeta, en cambio María fue la
que de verdad supo confiar en Dios y se apoyó sólo en El.
Isabel la proclamará “dichosa por haber creído”. En el
capítulo 9, Isaías proclamará su alegría “porque un niño
nos ha nacido. Es el príncipe de la paz”.

El don y la misión de anunciar el Evangelio es el centro de la
segunda lectura. Pablo anuncia a los Romanos que ha sido
elegido Apóstol para anunciar la Buena Noticia de Cristo
Jesús. Según lo humano, Jesucristo ha nacido de la estirpe
de David, según el Espíritu Santo constituido Hijo de Dios,
con pleno poder por su resurrección de la muerte. San
Pablo subraya así la estrecha unión entre la Encarnación y
la Pascua, unión que justifica la posibilidad de actualización
del misterio del Nacimiento de Cristo en la celebración de
la liturgia. Dios ha optado por el hombre y se ha unido a él
indisolublemente. La suerte de los hombres y la de Dios van
unidas. Es más que un pacto de amistad. Es más que una
alianza de amor, es la unidad perfecta. El don y la misión
que recibimos es anunciar el Evangelio a todos, sin
excepción, sean de la nación que sean.
El evangelio de San Mateo pone en escena la dramática
situación de San José ante el estado de su esposa. Al
principio, duda, pero después se fía de las palabras del
ángel. Este le anuncia el nombre que va a recibir el niño y
con él la misión que va a desempeñar: "Jesús", significa "El
Señor salva", ya que salvará al mundo de sus pecados. El
salvará al pueblo de su pecado, entendido éste no sólo
como falta moral voluntaria, sino, también y sobre todo,
como limitación y carencia de plenitud. Se trata de una
salvación general y total, avalada por el mismo Dios. Con
este nombre se afirma, por tanto, que ha comenzado ya la
salvación de forma imparable, aunque a veces actúe
como la simiente que germina sin que se la vea. Todo esto
es anunciado por el ángel y la respuesta a este anuncio es
un acto de fe. En la espera, José continúa haciendo su
vida; lleva dentro su drama y también su paz desde su
aceptación en la fe. Este último domingo de Adviento
honramos no sólo a Santa María de la Esperanza, sino
también a San José de la Fe y de la Esperanza.

José María Martín, OSA
La respuesta elegida para el salmo expresa la dignidad
divina del que va a nacer: "Va a entrar el Señor, él es el
Rey de la Gloria”. El salmo 23 canta las condiciones
requeridas en aquellos que quieran acercarse a ese rey:
"El hombre de manos inocentes y puro corazón". Dios está
con nosotros: lo encontramos en la Iglesia, en los
Sacramentos, en la Palabra. Pero se encuentra también
en todos los hombres. Todos, especialmente los pobres y
los marginados, son Emmanuel. Dios está con nosotros en
la familia, en el trabajo, en la amistad, en el descanso, en
la oración, en el dolor y en el amor. Dios es nuestra más
íntima y amistosa intimidad. No solamente está presente
en la comunidad, sino que es su salvador y su sostén.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías.
Is 7, 10-14

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos. Rom 1, 1-7

En aquellos días, el Señor dijo a Acaz: -Pide una
señal al Señor, tu Dios en lo hondo del abismo o en lo
alto del cielo. Respondió Acaz: -No la pido, no quiero
tentar al Señor. Entonces dijo Dios: -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
una señal. Mirad: la virgen está encinta y da a luz un
hijo, y le pone por nombre Emmanuel (que significa
«Dios-con-nosotros»).

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol,
escogido para anunciar el Evangelio de Dios.
Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las
Escrituras santas, se refiere a su Hijo, nacido, según la carne,
de la estirpe de David; constituido, según el Espíritu Santo,
Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la
muerte: Jesucristo, nuestro Señor.
Por él hemos recibido este don y esta misión: hacer que
todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su
nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por
Cristo Jesús.
A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a
formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de
Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Mateo.
Mt 1, 18-24

SALMO RESPONSORIAL
Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
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./

El nacimiento 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, que era justo y no quería denunciarla,
decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor
que le dijo: -José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte
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 había dicho
el Señor por el profeta: - Mirad: la Virgen concebirá y dará a
luz un hijo, y le pondrá por nombre Enmanuel (que significa
«Dios-con-nosotros»).
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el
ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes
y puro de corazón,
que no confía en los ídolos. R./
Ése recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.
Éste es el grupo que busca al Señor,
que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R./

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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20
21
22
23
24
25

Santo Domingo de Silos
San Pedro Canisio
San Hungero, obispo
San Juan de Kety
San Gregorio de Spoleto
La Natividad del Señor

Is 7,10-14 / Sal 23 / Lc 1,26-38
Ct 2,8-14 / Sal 32 / Lc 1,39-45
1S 1,24-28 / Sal: 1S 2,1-8 / Lc 1,46-56
Ml 3,1-4.23.24 / Sal 24 / Lc 1,57-66
2S 7,1-5.8b-12.14a.16 / Sal 88 / Lc 1,67-79
Is 52,7-10 / Sal 97 / Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18

Esta es nuestra fe
SIGLO I: EDAD ANTIGUA (II)
… viene de la semana anterior.
Y llegó lo que tenía que llegar, pues al predicar los
apóstoles y los primeros cristianos que Jesús era el Mesías,
el Sanedrían se inquietó y comenzó la persecución. Los
jefes del pueblo judío quisieron acabar con “esta nueva
secta” y el nuevo estilo de vida, porque los apóstoles y
seguidores ya no seguían la ley de Moisés en todo, sino la
nueva ley dada por Jesús, el Hijo de Dios, con quien
habían vivido. Querían acabar con ellos porque
practicaban nuevos ritos: bautismo, eucaristía y porque
obedecían la autoridad de Pedro y de los los demás
apóstoles.
La persecución abierta comenzó un día en que Pedro y
Juan subieron al templo a orar. A la entrada yacía un
tullido de nacimiento, que les pidió limosna. Pedro le dijo
que no tenía dinero, pero que le daba lo que estaba a su
alcance, la curación en nombre de Jesús. Y así fue.
Todos los presentes quedaron estupefactos, y se
arremolinaron en torno a los dos apóstoles. Entonces
Pedro habló al pueblo enrostrándoles el haber entregado
a Jesús cuando Pilato deseaba liberarlo. Prosiguió
diciéndoles que Dios había preanunciado estas cosas por
los profetas, así como por Moisés. “Resucitando Dios a su
Hijo, os lo envió a vosotros primero para que os bendijese
al convertirse cada uno de sus maldades” (Hech 3, 14-26).

de origen judío pensaban que debían exigir a quienes
creían en Cristo y pedían el bautismo la práctica de
algunas costumbres judías, como la circuncisión y el no
comer carne de cerdo ni sangre. Pero Pablo y Bernabé se
opusieron diciendo que bastaban la fe y el bautismo. Tal
fue la disputa que los apóstoles tuvieron que reunirse en
Jerusalén, y allí, inspirados por el Espíritu Santo, dieron la
razón a Pablo.
Surgió también tirantez entre los cristianos judíos y los
helenistas convertidos. Los helenistas se quejaron de que
sus viudas necesitadas eran mal atendidas en las
distribuciones cotidianas de alimentos. Los apóstoles
eligieron a 7 hombres de buena fama y llenos del Espíritu
para imponerles las manos y dedicarlos a ese servicio.
Otra dificultad que encontraron los primeros cristianos fue
la inserción de la fe cristiana en el mundo grecorromano,
en que había tantas religiones politeístas, se daba culto
de adoración al emperador, dialogaban los vicios, y las
ideas filosóficas no siempre concordaban con el
Evangelio. ¿Qué hacer?

Era demasiado para los jefes judíos. Mientras Pedro
hablaba, las autoridades lo mandaron prender,
juntamente con Juan, ordenando que fuesen conducidos
al día siguiente a la presencia del consejo. Así se hizo,
pero al comparecer ante el tribunal Pedro no se amilanó,
confesando tajantemente que no había salvación sino en
Jesucristo, piedra angular rechazada por la Sinagoga.
¡Pobre Jerusalén!
Comenzó entonces a desencadenarse la persecución.
Esteban fue el primer mártir discípulo de Cristo que murió
por su fidelidad a Él el año 36. Entre estos fariseos
convencidos estaba Saulo de Tarso, a quien
posteriormente Jesús, camino de Damasco, se le
apareció y le mostró el nuevo camino a seguir. A raíz de
ese encuentro Saulo se convirtió, se hizo bautizar y, por
gracia de Dios, llegó a ser el apóstol de los gentiles o
paganos.
¿Qué otras dificultades tuvo que afrontar la primitiva
Iglesia de Cristo?
Se suscitó una discusión entre los primeros cristianos. Los

La catástrofe que marcó dramáticamente la historia de
Israel fue la destrucción de Jerusalén, llevada a cabo por
Tito en el año 70. Quedaron arrasados la ciudad y el
templo, centros neurálgicos del pueblo de Israel. A pesar
de todo, los judíos lograron reorganizarse; pero años
después el emperador romano envió al general Julio
Severo que aniquiló toda resistencia judía y fundó una
colonia romana, donde los judíos no podían poner el pie.
Golpe mortal. Destruidos Jerusalén y el templo, se
desmoronó la moral del pueblo judío. Los símbolos visibles
de la antigua alianza habían desaparecido.
Continúa…

Es ADVIENTO
Celebración Penitencial
MIÉRCOLES 22 Diciembre - 19 h.
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AVISOS
“Operación
Kilo”
Se han recogido el pasado
domingo:
•
•

250 kilos de alimentos
207 € en donativos

Que Dios os lo pague.
LA GRATUIDAD ES UN DON
VIVE PARA LOS DEMÁS

Colabora,
TE NECESITAMOS
Necesitamos
ayuda
para
los
innumerables preparativos de la
parroquia en la Navidad. También
para el coro parroquial que están
preparando los cantos de las
celebraciones, especialmente de la
Misa
del
Gallo.
Todos
los
interesados podéis informaros y
ofreceros en la Sacristía o en el
Despacho parroquial. Gracias.

Balconeras de
Navidad
Todavía puedes adquirir
las magníficas balconeras
de alta calidad con el Niño
Jesús para ambientar los
hogares y ambientar las
calles y urbanizaciones del
pueblo. Donativo de 15 €
para el sostenimiento de la
parroquia.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

20
21
22
23

VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

24
25
26

10:00 - DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO, ESTEBAN, MARÍA, ARMANDO, PACO;
19:00 – AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAM.
MORENO, LEONARDO, YANELI
19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO
19:00 – FRANCISCO, ANITA, GONZALO, ANA MARÍA, ESPERANZA
10:00 – ADELINA, ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MARIATE; 19:00 – Celebración Comunitaria de la Penitencia
10:00 – PEDRO, ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUÍN, ELENA; 19:00 – ANIVERSARIO DE
BASILIO CRESPO MARTÍNEZ;
10:00 – DARÍA; 0:00 – Misa del Gallo
12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – ; 19:00 – MURICIO, JAVIER, DOLORES, ERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN
10:00 - CIDOALDA, FELIPE Mora-Rey DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 – POR EL PUEBLO; 13:30 – EMILIO,
FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN; 19:00 –

Para participar…
participar…
Grupo de Montaña Pier Giorgio Frassati

Hace un año, el párroco nos propuso a un grupo de
personas la posibilidad de formar un grupo de
montaña para los jóvenes de nuestro pueblo como una
actividad más, dentro de la pastoral de juventud de
nuestra parroquia, para que ellos fueran partícipes de
un proceso auténticamente evangelizador.
No lo dudamos, y desde entonces hemos venido
desarrollando nuestra actividad junto a aquellos
jóvenes a los que les gusta la naturaleza y compartir
esos momentos de contemplación de todo lo creado
con los amigos.
La alta montaña no tiene sino roca, hielo y mucho
cielo. Una cumbre es más cielo que tierra: un máximo
de atmósfera y un mínimo de apoyo en el planeta. La
montaña es la suma de todo su volumen, la
combinación de muchas partes y se ha dicho en
muchas ocasiones que otorga un beneficio espiritual a
quienes las recorren. Esta debiera ser razón suficiente
para explorarlas y contemplar la belleza inocente de
los paisajes.
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Nuestro grupo tiene por nombre el de un joven beato, Pier
Giorgio Frassati, gran escalador, conocido por el "Patrón
de los Montañeros". Pier Giorgio desarrolló una profunda
vida espiritual que nunca dudó en compartir con sus
amigos, y su deporte favorito era escalar montañas. Las
excursiones que organizaba con sus amigos eran para él,
oportunidades de apostolado. En la homilía de la
solemne misa de su beatificación, el 20 de mayo de 1990,
SS Juan Pablo II hizo especial mención a la necesidad de
que los ojos del alma sepan dirigirse de este mundo
externo y visible, al interior e invisible y de este modo se
puedan desvelar al hombre las dimensiones del espíritu en
las que se refleja la luz del Verbo que ilumina a todo
hombre, y en esa Luz obra el Espíritu de verdad, y definió
a Pier Giorgio como "el hombre de nuestro siglo, el
hombre moderno, el hombre que amó mucho".
Este nuevo curso queremos contar con aquellos jóvenes
que les guste la naturaleza y que por alguna razón no
pudimos disfrutar de su compañía, además de contar
con quienes nos brindaron esta posibilidad en las
excursiones que realizamos durante cuatro domingos el
curso anterior.
OSCAR BERMÚDEZ

