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22 DE DICIEMBRE DE 2019 - CICLO A
DOMINGO IV DE ADVIENTO

PORTADA

LA SEGUNDA PARTE DEL ADVIENTO

El 17 de diciembre comenzó la segunda parte del Adviento, más centrada en la conmemoración de la
espera de la venida de Jesús en la carne. A esta segunda parte de este tiempo litúrgico la llamamos
«Adviento Natalicio».
Uno de los signos que la Iglesia introdujo para marcar el tono de esta semana son las antífonas de la O.
Son siete, y la Iglesia las canta con el Magnificat del Oficio de Vísperas desde el día 17 hasta el día 23 de
diciembre. Son un llamamiento al Mesías, recordando las ansias con que era esperado por todos los
pueblos antes de su venida, y, también son una manifestación del sentimiento con el que todos los años,
de nuevo, lo espera la Iglesia en los días que preceden a la gran solemnidad del Nacimiento del Salvador.
Se llaman así porque todas empiezan en latín con la exclamación «O», en castellano «Oh». También se
llaman «antífonas mayores».
Fueron compuestas hacia los siglos VII-VIII, y se puede decir que son un magnífico compendio de la
cristología más antigua de la Iglesia, y a la vez, un resumen expresivo de los deseos de salvación de toda
la humanidad, tanto del Israel del Antiguo Testamento como de la comunidad del Nuevo Testamento.
Son breves oraciones dirigidas a Cristo Jesús, que condensan el espíritu del Adviento y la Navidad.
Cada antífona empieza por una exclamación, «Oh», que expresa la admiración de la Iglesia ante el
misterio de Cristo, seguida de un título mesiánico tomado del Antiguo Testamento, pero entendido con
la plenitud del Nuevo Testamento. Es una aclamación a Jesús el Mesías, reconociendo todo lo que
representa para nosotros. Y cada una termina siempre con una súplica: «ven» y no tardes más.
O Sapientia = sabiduría, Palabra
O Adonai = Señor poderoso
O Radix = raíz, renuevo de Jesé (padre de David)
O Clavis = llave de David, que abre y cierra
O Oriens = oriente, sol, luz
O Rex = rey de paz
O Emmanuel = Dios-con-nosotros
Leídas en sentido inverso las iniciales latinas de
la primera palabra después de la «O», dan el
acróstico «ero cras», que significa «vendré
mañana», que es como la respuesta del Mesías a la súplica de sus fieles.



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hoy, en vísperas de la gran fiesta del nacimiento
del Salvador, nuestra esperanza se hace plegaria,
y con el profeta Isaías decimos: «Cielos, destilad
desde lo alto la justicia, las nubes la derramen, se
abra la tierra y brote la salvación, y con ella
germine la justicia». La cercanía de la Navidad nos
recuerda que hemos de esperar al Señor como lo
hicieron la Virgen María y san José, su esposo:
con este propósito encendemos el cuarto cirio de
la corona de Adviento, que simboliza la llegada
inminente de Jesús, luz del mundo.

ORACIÓN
COLECTA

Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones,
para que, quienes hemos conocido, por el anun-
cia del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo,
lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de
la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 7,10-14

El rey Acaz era más político que religioso: busca-
ba alianzas humanas contra las amenazas de
otros reyes. El profeta le promete la ayuda de
Dios y le ofrece una señal entrañable: una joven
embarazada. Y lo sorprendente es que su hijo
será Dios-con-nosotros. Quiere decir que Dios no
se ha olvidado de su pueblo, que se queda con
nosotros, que nos ama.

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 Emma-
nuel».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 23

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.
¿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.
Ése recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.
Ésta es la generación que busca al Señor,
que busca tu rostro, Dios de Jacob.

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 1,1-7

Leemos el saludo inicial que Pablo hace a la
iglesia de Roma en su carta. Es denso, como el
enunciado de una tesis. Pablo se llama a sí
mismo siervo de Cristo y apóstol del evangelio.
No se define por otros títulos, sino por su
relación con Cristo. Depende de Cristo y vive
sólo para la misión, que él considera un don:
anunciar el evangelio de Dios.

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser
apóstol, escogido para el Evangelio de Dios,



que fue prometido por sus profetas en las Escri-
turas 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: Jesu-
cristo 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 por
Jesucristo.
A todos los que están en Roma, amados de Dios,
llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo.

EVANGELIO
MATEO 1,18-24

Ante las dudas y reparos de José, en un sueño se
explica el misterio: se le manda llevar consigo a
María, que era el tesoro más grande del mundo;
que ella era la virgen embarazada de la que
hablaba el profeta, y que su Hijo sería el Enma-
nuel. Y José, lleno de fe, dijo «sí» y se llevó a casa
a su esposa.

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 salva-
rá 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.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Al Padre, que nos has dado a su Hijo como Salva-
dor, le pedimos:
VEN, SEÑOR, A SALVARNOS.
� Que el ambiente navideño que ya respiramos

humanice las relaciones humanas y pacifique
a los pueblos. Oremos.

� Que la espera de la Navidad, ya tan cercana,
inspire a los responsables de la naciones
sentimientos de paz, de justicia y de solidari-
dad. Oremos.

� Que la Iglesia, a imitación de María, se sienta
también fecundada por el Espíritu y sea signo
de la presencia de Dios entre nosotros. Ore-
mos.

� Que la familias, superando los excesos del
consumismo, se conviertan en un belén vi-
viente. Oremos.

� Que todos los que comulgamos a Cristo
vivamos el misterio de la Navidad y nos con-
virtamos en signo de esperanza en nuestros
ambientes. Oremos.

Ven, Señor, a salvarnos, y haznos capaces de
recibir tu salvación. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

El mismo Espíritu, que colmó con su poder las
entrañas de santa María, santifique, Señor, estos
dones que hemos colocado sobre tu altar. Por
Jesucristo, nuestro Señor.



ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Dios todopoderoso, después de recibir la prenda
de la redención eterna, te pedimos que crezca en

nosotros tanto fervor para celebrar dignamente
el misterio del nacimiento de tu Hijo, cuanto más
se acerca la gran fiesta de la salvación. Por Jesu-
cristo nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

LA SEÑAL DE DIOS

Las señales de Dios no tienen que ver con la guerra, sino con la vida. La señal de Dios a Acaz era una
señal palpitante y hermosa, un canto a la esperanza, un fruto del amor. No nos acostumbremos ante
estas cosas tan sencillas, pero las más valiosas del mundo. No te acostumbres, por ejemplo, ante la
delicadeza y belleza de una flor o de una gota de agua. No pierdas tu capacidad admirativa. Asómbrate
por cada niño que nace y por cada día que renaces.
Y es señal de esperanza. Mientras haya un hombre y una mujer que se aman, todos los milagros son
posibles, porque están bendecidos por Dios.
Mientras haya una mujer en estado de esperan-
za, todo se puede esperar.
Pero nosotros no hablamos de una joven
cualquiera. La profecía se proyecta hacia delan-
te; para realizarse en toda su verdad en María:
¡una virgen embarazada de Dios! Está en esta-
do de esperanza y está en estado de gracia. Ella
está esperanzando la historia y esperanzando
el mundo. Ella está acumulando un mar de
gracia para la humanidad. María es la mejor
prueba de que Dios quiere salvar al hombre. Es
un ejemplo de cómo todo el mal, llámese
infierno, llámese serpiente, llámese dragón,
puede ser vencido. Dios, que defendió y bendi-
jo tan generosamente a María, defenderá y
bendecirá igualmente a cuantos confían en él.
Hoy debemos centrar nuestra mirada asombra-
da en esta Virgen de la esperanza. Ella es sonri-
sa protectora, ella es cercanía maternal, ella es
bandera de victoria, ella es argumento de
esperanza, ella es ejemplo de fe confiada, ella
es el más brillante icono de la Iglesia.
Ahora toca a la Iglesia, nos toca a nosotros, a
mí y a ti, actualizar este misterio de María.
Llamados a ser argumento de esperanza y
signo, testigos de la presencia de Dios en
nosotros.
Porque Dios ha roto los límites. Tanto amó Dios
al hombre que se hizo hombre. No le regala
bendiciones y favores, le regala a su propio Hijo. Ya no bastará decir: Dios-con-nosotros, sino
Dios-en-nosotros, Dios-nuestro, o Dios-mío, porque Dios forma ya parte de la humanidad, y al hombre
le toca una partecita de Dios. Dios se ha humanizado y el hombre se ha divinizado. ¡Admirable
intercambio!



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
19.30

LUNES 23
Eucaristía.
Eucaristía.
Oración de adoración y alabanza.

9.00
19.00
24.00

MARTES 24. NOCHEBUENA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Ágape fraterno.

11.30
12.30
19.00

MIÉRCOLES 25. NATIVIDAD DEL SEÑOR
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
12.00
19.00

JUEVES 26. SAN ESTEBAN 
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Eucaristía.

La atención en el despacho y archivo parroquiales
es todos los días laborables de 17.00 a 20.00 horas.
El acceso es por la calle Cristo Rey, número 2.

9.00
11.00
19.30

VIERNES 27. SAN JUAN EVANGELISTA
Eucaristía.
Visita y comunión a los enfermos.
Eucaristía. Fiesta de San Juan.

9.00

19.00

SÁBADO 28. SANTOS INOCENTES
Eucaristía.
Asamblea Parroquial.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 29. SAGRADA FAMILIA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Fiesta de las familias.
Eucaristía.

La iglesia estará abierta de 8.00 a 13.00 horas y de
18.00 a 20.00 horas los días laborables. De  8.00 a
13.30 horas y de 18.00 a 20.00 horas el domingo. Y
de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas el día de
Navidad.

El columbario permanecerá abierto de 11.00 a 13.30
horas el domingo y el día de Navidad.

AVISOS RÁPIDOS

FIESTA DE SAN JUAN EVANGELISTA, 
ORGANIZADA POR LA HERMANDAD DEL PERDÓN

El viernes 27, la Hermandad del Perdón, y de modo especial su
grupo joven, celebra la fiesta de San Juan Evangelista, a las
19.00 horas. Te invitamos a participar.

ASAMBLEA PARROQUIAL EL 28 DE DICIEMBRE

El próximo sábado 28, desde la 16.30 hasta las 19.00 horas
tendremos Asamblea Parroquial. Están invitados a participar
todos los fieles que lo deseen, y muy especialmente los que
están integrados en los diversos grupos de la parroquia y
quienes forman parte del Consejo Pastoral Parroquial. Para que
la participación sea mas ágil hemos enviado a los diversos
grupos un documento cuestionario para preparar personalmen-
te la reunión. También te lo puedes descargar de la página web
de la parroquia. ¡Te esperamos! 



Puedes descargarte esta hoja en formato digital en www.parroquiacristorey.es/hoja-emaus
También puedes suscribirte en la web de la parroquia para que te la enviemos a tu correo electrónico.

FIESTA DE LAS FAMILIAS, 
EL DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA

El domingo 29 es el día de la Sagrada Familia. En la misa
de las 12.30, tendrá lugar la Fiesta de las Familias Cristia-
nas.
El rito se desarrollará según la tradición de la Iglesia
local de Nazaret, en Tierra Santa. 
En la celebración se repasan los diversos misterios de la
vida de Jesús en el pueblito en el que pasó la mayor
parte de su vida. Y se hace oración por las familias de
nuestra comunidad parroquial y por todas las familias
del mundo.
Os invitamos a uniros en familia a esta celebración. Os
alegraréis, seguro, de participar.

ORAR EN FAMILIA

ORACIÓN PARA REZAR EN FAMILIA ANTES DE LA CENA DE NOCHEBUENA

Se coloca una vela encendida en la mesa y todos se sientan. El padre o la madre  invita a todos a expresar
sus buenos deseos en esta Navidad. Si tienen el Belén puesto, en ese momento, el más pequeño de la
casa coloca la figurita del niño Jesús en su pesebre. Luego, todos juntos dicen esta oración:

Señor, en una noche como esta, hace ya tiempo, quisiste ser un niño, en medio de los niños más
pobres de la tierra.
Luego, cuando creciste, hablabas can palabras de bondad, y por ti conocimos que somos tus
hermanos, hijos de Dios. Nosotros, que arrastramos durante todo el año el peso de la vida, el paso
de los días, las penas, los disgustos, algunas alegrías compartidas, y que esperamos siempre en ti,
nos hemos reunido para cenar esta noche en que celebramos tu nacimiento.
Bendice nuestra reunión y nuestra mesa. Quisiéramos que el mundo fuera una gran familia: sin
guerras, sin miseria, sin drogas, sin maltratos, sin refugiados y sin hambre. Un mundo con algo más
de música y con mucha más justicia. Que sepamos acoger tu palabra de amor, de paz y de perdón.
Consérvanos unidos. Danos pan y trabajo durante todo el año. Danos fuerza y ternura para ser
personas justas y para trabajar por un mundo en el que haya buenos días y muchas noches buenas,
como ésta en la que decidiste nacer entre nosotros.
Tú serás siembre bienvenido, Señor, a esta casa, hasta que nos reúnas en la tuya, al final de nuestra
historia.

Todos se dan un beso y se desean feliz Navidad. Se lleva la vela a la ventana: con este gesto
simbolizamos que deseamos que la luz de Dios, que hemos esperado y acogido, llegue y alumbre a todos
los hombres.

http://www.parroquiacristorey.es/hoja-emaus

