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Martes 24 a las 12 de la noche

MISA DEL GALLO
Anímate a celebrar la navidad
“como Dios manda”.
¡Te esperamos!
Lunes
23 de diciembre

Domingo
29 de diciembre

Para preparar nuestros
corazones a la fiesta de
Navidad tendremos una
celebración penitencial a
las 19.30.

Ese domingo nuestro
obispo nos convoca a la
misa de las Familias, a
las 10.30 en la Plaza de
Colón.

¡¡¡ Esta Semana la Iglesia

celebra...
SANTOS ANTEPASADOS DE JESUCRISTO
Martes 24 de diciembre
San Juan de Kety, presbítero, el cual, siendo sacerdote,
se dedicó a la enseñanza durante muchos años en la Academia de Cracovia, después recibió el encargo pastoral de la
parroquia de Olkusia, en donde, añadiendo a la recta fe un
cúmulo de virtudes, se convirtió para los cooperadores y
discípulos en ejemplo de piedad y caridad hacia el prójimo,
y después emigró a los gozos celestiales en Cracovia, ciudad de Polonia (1473).

SANTOS ANTEPASADOS DE JESUCRISTO
Martes 24 de diciembre
Conmemoración de todos los
santos antepasados de Jesucristo,
hijo de David, hijo de Abrahán,
hijo de Adán, es decir, los padres que agradaron a Dios y
fueron hallados justos y murieron en la fe sin haber recibido
las promesas, pero viéndolas de
lejos y saludándolas, de los cuales nació Cristo según la carne,
que es Dios bendito sobre todas
las cosas y por todos los siglos.

El artículo
de la semana
De una homilía de San Bernardo
sobre las excelencias de la Virgen Madre
Oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un
hijo; oíste que no será por obra de varón, sino por
obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu
respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor
que lo envió. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, esperamos,
Señora, esta palabra de misericordia.
Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación; en seguida seremos librados si consientes. Por la
Palabra eterna de Dios fuimos todos creados, y a pesar
de eso morimos; mas por tu breve respuesta seremos
ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la
vida.
Esto te suplica, oh piadosa Virgen, el triste Adán,
desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Esto Abrahán, esto David, con todos los santos
antecesores tuyos, que están detenidos en la región de
la sombra de la muerte; esto mismo te pide el mundo
todo, postrado a tus pies.
Y no sin motivo aguarda con ansia tu respuesta,
porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de
los condenados, la salvación, finalmente, de todos los
hijos de Adán, de todo tu linaje.
Da pronto tu respuesta. Responde presto al ángel,
o, por mejor decir, al Señor por medio del ángel; responde una palabra y recibe al que es la Palabra; pronuncia tu palabra y concibe la divina; emite una palabra fugaz y acoge en tu seno a la Palabra eterna. ¿Por
qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe.
Que tu humildad se revista de audacia, y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que tu
sencillez virginal se olvide aquí de la prudencia. En
este asunto no temas, Virgen prudente, la presunción;
porque, aunque es buena la modestia en el silencio,
más necesaria es ahora la piedad en las palabras.
Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios
al consentimiento, las castas entrañas al Criador. Mira
que el deseado de todas las gentes está llamando a tu
puerta. Si te demoras en abrirle, pasará adelante, y
después volverás con dolor a buscar al amado de tu
alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre
por la devoción, abre por el consentimiento.
Aquí está -dice la Virgen- la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra.
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Palabra de Dios
O
DE ADVIENT
DOMINGO IV
PRIMERA LECTURA
Del libro de Isaías 7,10-14
En aquellos días, el Señor
habló 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 pondrá por nombre Emmanuel, que
significa "Dios-con-nosotros".»
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.
¿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.
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.

SANTORAL
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

23
24
25
26
27
28

San Juan de Kety, presbítero
Santos Antepasados de Jesucristo
Natividad de nuestro Señor Jesucristo.
San Esteban, protomártir
San Juan, apóstol y evangelista
Santos Inocentes

SEGUNDA LECTURA
De la carta de san Pablo a los Romanos 1, 1-7
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 san tas, se refiere a su Hijo, nacido, según la carne, de la estirpe de Da vid; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno pode 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
Del santo evangelio según san Mateo 1, 18-24
El nacimiento de
Jesucristo
fue
de
esta man e r a :
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
habla dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen
concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre
Emmanuel, 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.

