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Ni María ni Isabel se lo esperaban. Dios... ¡Dios se había fijado en ellas y había hecho
posible lo que parecía imposible! La estéril espera un hijo; la virgen puede ser madre.
¿También tú tienes «imposibles» en tu vida, metas que crees inalcanzables?
Nada puedes... humanamente hablando; pero todo lo puedes en aquel que te
conforta (ver Flp 4,3). Armate de valor y disfruta haciendo imposibles. Ayuda a
cambiar vidas; enjuga lágrimas; levanta caídos; confía en los débiles; se luz para los
ciegos.
Dios mira tu vida, se fija en ti, como el buen labrador, y espera de ti el fruto de tanto
amor derrochado. Repasa ese amor que has sentido desde que eras pequeño... Y da
gracias a Dios por él, porque ha hecho posible en tu vida el amor... Gracias, Señor.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Celebramos la eucaristía en este domin-
go cuarto en el que el Adviento va lle-
gando a su final. En unos pocos días
celebraremos la Navidad. Jesús va a
nacer entre nosotros, y cansados de
caminar en la oscuridad, vamos a poder
vivir como hijos de la Luz, en la Luz de
un Niño, que es el mejor regalo del
Padre Dios. La esperanza no defrauda,
porque es de Dios, y Dios nunca falla.
Como comunidad reunida en su nom-
bre, reconocemos la bondad de nues-
tro Padre y del Señor Jesús que siem-
pre hace nuevas todas las cosas. De la
mano de María, la madre de Jesús, que
hoy ocupa un lugar central en la lectura
evangélica, comencemos nuestra cele-
bración del día del Señor.

ACTO
PENITENCIAL

Tú eres el enviado del Padre, para anun-

ciar la Buena Noticia a los pobres. ¡Se-
ñor, ten piedad!

¡SEÑOR, TEN PIEDAD!

Tú eres el Mensajero de la paz, la Luz
del mundo, el Deseado de las naciones.
¡Cristo, ten piedad!

¡CRISTO, TEN PIEDAD!

Tú eres el Buen Pastor, que vienes a
guiar a tu pueblo por las sendas de la
verdad. ¡Señor, ten piedad!

¡SEÑOR, TEN PIEDAD!



RITO DE LA CORONA
DE ADVIENTO

Al encender la cuarta vela,
en el último domingo de adviento,
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.
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!
¡Ven, Señor Jesús!

ORACIÓN
COLECTA

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

PRIMERA LECTURA
MIQUEAS 5,1-4a

De Belén, pequeña aldea de Judá, salió
un gran hombre, un gran jefe, David.
En Belén, pequeña aldea de Judá,
nació un niño divino, que sería el Salva-
dor de Israel y del mundo. Belén ya no
se olvida, será para siempre un punto

de peregrinación y veneración.
En Belén la madre dará a luz al que es
la Luz. El niño vendrá con el regalo de
la paz, porque él era la Paz.

ESTO dice el Señor: «Y tú, Belén Efratá, 
pequeña entre los clanes de Judá, de ti
voy a sacar al que ha de gobernar Is-
rael; sus orígenes son de antaño, de
tiempos inmemorables. Por eso, los
entregará hasta que dé a luz la que
debe dar a luz, el resto de sus herma-
nos volverá junto con los hijos de Israel.
Se mantendrá firme, pastoreará con la
fuerza del Señor, con el dominio del
nombre del Señor, su Dios; se instala-
rán, ya que el Señor se hará grande
hasta el confín de la tierra. Él mismo
será la paz».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 79

OH DIOS, RESTÁURANOS, QUE BRILLE
TU ROSTRO Y NOS SALVE.

Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines,
resplandece;



despierta tu poder y ven a salvarnos.   
Dios del universo, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña.
Cuida la cepa que tu diestra plantó, 
y al hombre que tú has fortalecido. 
Que tu mano proteja a tu escogido, 
al hombre que tú fortaleciste. 
No nos alejaremos de ti:
danos vida,
para que invoquemos tu nombre.   

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 10,5-10

Cristo vino al mundo, no para dominar,
sino para servir; no para hacer su vo-
luntad, sino la voluntad de Dios. No irá
al Templo para ofrecer víctimas, sino
que él será víctima y templo a la vez.
No vino a ganar la vida, sino a entre-
garla. Su gran palabra, la primera y
última, la decisiva, fue: Aquí estoy.

HERMANOS:
Al entrar Cristo en el mundo dice: «Tú
no quisiste sacrificios ni ofrendas,  pero
me formaste un cuerpo; no aceptaste
holocaustos ni víctimas expiatorias.
Entonces yo dije: He aquí que vengo 
—pues así está escrito en el comienzo
del libro acerca de mí— para hacer, ¡oh
Dios!, tu voluntad». Primero dice: «Tú
no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero
me formaste un cuerpo; no aceptaste
holocaustos ni víctimas expiatorias»,
que se ofrecen según la ley. Después
añade: «He aquí que vengo para hacer
tu voluntad». Niega lo primero, para
afirmar lo segundo. Y conforme a esa
voluntad todos quedamos santificados
por la oblación del cuerpo de Jesucris-

to, hecha una vez para siempre.

EVANGELIO
LUCAS 1,39-45

Después del misterio de la Encarnación
—un abismo de amor —, y antes de la
Navidad —alumbramiento del sol—,
hoy meditamos el misterio de la Visita-
ción, un canto y un encanto de caridad,
de alabanza y de servicio.
El Espíritu Santo fue el verdadero pro-
tagonista, inspirando a las madres y
estimulando al niño.

EN aquellos mismos días, María se
levantó y se puso en camino de prisa
hacia la montaña, a un a ciudad de
Judá; entró en casa de Zacarías y saludó
a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el
saludo de María, saltó la criatura en su
vientre. Se llenó Isabel del Espíritu
Santo y, levantando la voz, exclamó: 
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendi-
to el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo
para que me visite la madre de mi Se-



ñor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a
mis oídos, la criatura saltó de alegría en
mi vientre. Bienaventurada la que ha
creído, porque lo que le ha dicho el
Señor se cumplirá».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Cuando está ya muy cercana la celebra-
ción de la natividad del Señor, oremos
con confianza, diciendo:
¡VEN, SEÑOR JESÚS!
� Para que el espíritu navideño que

hoy nos envuelve humanice las rela-
ciones humanas y pacifique los pue-
blos. Oremos al Señor. 

� Para que la Iglesia acoja en su seno
al Niño que nace y sepa llevar al
mundo su Buena Noticia. Oremos al
Señor.

� Para que las familias, superando los
peligros de la vanidad y el consumis-
mo, sientan en sus encuentros la
presencia de Jesús. Oremos al Se-
ñor. 

� Para que, desde el espíritu de la
Navidad, seamos solidarios con los
pobres, los enfermos y todos los
que sufren, para que crezcan en
alegría y esperanza. Oremos al Se-

ñor.
Escúchanos, Jesús, hermano nuestro, y
haznos capaces de recibir la salvación
que nos traes tú, que vives y reinas por
los siglos de los siglos.

Escucha, Señor Jesús, las súplicas de
tus hermanos, tú que vives y reinas por
los siglos de los siglos.

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 y los que
hemos traído al pie del mismo para
compartirlos con los hermanos. 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 Jesucristo, nuestro
Señor.

VIVE LA PALABRA

HUMILDAD Y DELICADEZAS DEL ESPÍRITU

El Espíritu Santo es la Fuerza de Dios, pero delicada, humilde, anónima, íntima. Es el
verdadero protagonista de los misterios, pero no aparece.



En todos los misterios que rondan la Navidad y que estamos viviendo en estos días
descubrimos la acción transformante del Espíritu.
� Es el que desciende sobre María y la fecunda divinamente. Su hijo será el Santo,

el Hijo de Dios. Lo recordábamos en la solemnidad de la Inmaculada.
� Es el que llena a Isabel de luz y de entusiasmo, y la antes estéril, alzando la voz,

empieza a alabar.
� Es el que hace saltar de alegría en el vientre de su anciana madre al Bautista aún

no nacido, que reconoce frente a sí al Mesías.
� Es el que hará pastorear al Enmanuel con la fuerza del Señor, para que se cumpla

lo prometido en el texto de Miqueas proclamado hoy y para que queda claro que
Dios ha escuchado la súplica del salmista cuyas palabras acabamos de hacer
nuestras.

El Espíritu es esa fuerza insondable que ilumina y santifica, que mueve a la oración
y la alabanza, que capacita para el amor y el servicio, para la obediencia y para la
búsqueda de la justicia; pero siempre desde dentro, en lo escondido.
Movida por este Espíritu, María fue a ver a Isabel para cerciorarse de la bendición
que sobre su parienta se
había derramado y para
compartir su alegría.
Para alebrarse con ella,
para compartir emocio-
nes e ilusiones, éxitos y
esperanzas, sin envidia.
El Espíritu también nos
lleva a nosotros a creer
con los otros; a conjuntar
las experiencias de Dios y
orar al unísono; a servir,
a ofrecer y aceptar ayu-
das, también en las cosas
ordinarias y sencillas,
pero con cariño y gene-
rosidad; a cuidar detalles 
que a otros pueden pa-
sar desapercibidos: la
mirada, la caricia, la
preocupación, la cerca-
nía, el silencio, la escu-
cha, la palabra acertada,
el ánimo, la disculpa.
¿Notas en ti esa fuerza
de Dios humilde y sin
afán de protagonismos?



¿O tu fortaleza es prepotente y avasalladora?
 ¿Has encontrado en estos últimos días algún momento de sosiego para contemplar
el misterio de la Navidad que va a irrumpir ya mismo o has estado tan demasiado
agobiado con los preparativos externos de la fiesta que no te has ocupado de lo
fundamental? Todavía puedes hallar un hueco de sosiego; tienes casi una semana:
¡hazlo!

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

LA CORONA DEL ADVIENTO. CUARTO DOMINGO

Al principio del Adviento te animábamos a poner la corona de Adviento en algún
lugar visible de la casa. Y te ofrecíamos el texto para la bendición. Y cada domingo
te hemos dado la oración para encender la vela. Aquí tienes la de este domingo
cuarto.

ORACIÓN
DE LA CORONA
PARA EL DOMINGO
CUARTO

Al encender la cuarta vela,
en el último domingo de adviento,
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.
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!
¡Ven, Señor Jesús!

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. Aquí tienes cada
uno de los títulos que se le aplican a Jesús cada día:



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». Esta sería como la
respuesta del Mesías a la oración suplicante y reiterada de sus fieles: «ven».
Si quieres, cada día de esta semana puedes leer una reflexión sobre la antífona
correspondiente en nuestra web.

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 o
a dar gracias por algo bueno que se ha vivido en el día o en los últimos días. 
Si tienen el Belén puesto, en ese momento, el más pequeño de la casa coloca la
figurita del niño Jesús en su pesebre. 
El padre o la madre leen el trocito del Evangelio de Lucas en el que se relata el
nacimiento de Jesús:



Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto,
ordenando que se empadronase todo el Imperio. Este primer empadronamien-
to se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse,
cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió
desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama
Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta.
Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a
luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre,
porque no había sitio para ellos en la posada.

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.



LOS SANTOS DE LA SEMANA

26 DICIEMBRE: SAN ESTEBAN, PROTOMÁRTIR (FIESTA)

En este primer día de la Octava de la Natividad del Señor celebra-
mos la fiesta de san Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo,
que fue, según nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles
(6,5), el primero de los siete diáconos que los apóstoles eligieron
como cooperadores de su ministerio. También fue el primero de
los discípulos del Señor que en Jerusalén derramó su sangre,
dando testimonio de Cristo (Hch 7,55s). Como el Señor en el
momento de su muerte, oró por sus perseguidores mientras era
lapidado.

26 DICIEMBRE: LA SAGRADA FAMILIA (FIESTA)

La fiesta de la Sagrada Familia, en el marco del tiempo de Navidad, celebra la unidad
familiar divina y humana de Jesús, María y José. Nos invita a acoger, vivir y proclamar
la verdad y la belleza de la familia, según el plan de Dios que quiso nacer bajo una
humilde familia para hacer brillar su luz a todas las naciones.
Era esta una fiesta devocional que adquirió gran difusión popular a partir del siglo
XVII; varias congregaciones religiosas nacieron bajo esta advocación. Uno de los
países en los que se extendió de un modo especial fue Canadá, donde en 1863, en la
ciudad de Montreal se fundó la asociación de la Sagrada Familia, y ese mismo año se
celebró por primera vez la fiesta. El 26 de octubre de 1921 la Sagrada Congregación
para la Liturgia amplió la Fiesta de la Sagrada Familia a la Iglesia Universal y, a partir
de la revisión del calendario litúrgico de 1969, se trasladó del primer domingo
después de Epifanía al domingo de la octava de navidad, o en su defecto al 30 de
diciembre.

AVISOS RÁPIDOS

EL DÍA DE NAVIDAD, DÍA DE CÁRITAS

Recuerda que, como cada año, en el mes de diciembre, el día de Cáritas no es el
primer domingo, sino el día de Navidad. Y tiene mucho sentido que sea así. En un



modo de recordar lo que san Pablo dijo a la comunidad de Corinto: «Conocéis la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros
para enriqueceros con su pobreza» (2Co 8,9). 

HORARIO DE EUCARISTÍAS DEL DÍA DE NAVIDAD

Viernes 24
Nochebuena

19.00
24.00

Misa de la vigilia.
Misa de medianoche. Ágape fraterno.

Sábado 2
Navidad

11.30
12.30
19.00

Misa del día.
Misa del día.
Misa del día.

EL DOMINGO 26 CELEBRAMOS LA FIESTA DE LAS FAMILIAS

El domingo 26 es el día de la Sagrada Familia. En la misa de las 12.30, tendrá lugar la
Fiesta de las Familias Cristianas. 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.





AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.00
19.30

LUNES 20
Eucaristía.
Cel. navidad catequesis 3-4.
Eucaristía.
Reunión Formación Cáritas.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 21
Eucaristía.
Cel. navidad catequesis 5-7.
Eucaristía.
EFC y E. Biblica (Seminario).

9.00
11.00
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 22
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Vida Ascendente.
Cel. navidad catequesis 1-2.
Eucaristía.

9.00
19.00

JUEVES 23
Eucaristía.
Cel. comunitaria perdón.

9.00
11.00
19.00
24.00

VIERNES 24
NOCHEBUENA
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía de la vigilia.
Eucaristía de medianoche.
Ágape fraterno.

11.30
12.30
19.00

SÁBADO 25
NATIVIDAD SEÑOR. CÁRITAS
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30

19.00

DOMINGO 26
LA SAGRADA FAMILIA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Fiesta familias.
Bautismo.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas. Las confesiones
son siempre media hora antes de cada
misa en los dos confesonarios adapta-
dos y en la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 18.00 hasta después de la misa, de
lunes a sábado. Y el domingo, de 8.00 hasta después de la misa de 12.30 y de 18.00
hasta después de la misa. 
El columbario permanece abierto de 1o.30 a 13.30 horas el domingo por la puerta del
cancel. Y todos los días desde las 18.00 hasta el cierre de la iglesia, por la puerta de
la iglesia.



La atención de Cáritas se hace por la calle Cristo Rey, número 2, siempre con cita
previa. Puedes contactar con Cáritas Parroquial a través del teléfono 619 924 967 y
concertar la cita. 
La atención de archivo parroquial se hace en el despacho del archivo, por la calle
Cristo Rey, número 2, de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. También atendemos
a través del teléfono 953 257 115 o a través del correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es
La atención pastoral a la Clínica Cristo Rey se hace los martes, jueves y domingos
por la mañana de forma habitual. Y en el momento en que algún enfermo lo solicita.

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey
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