
        

 
 

  Año 3.                                                                                    No. 20                                                               22 diciembre 2019 

Palabra Dominical 

IV Domingo de Adviento Ciclo A  

Antífona de entrada                                                                                 Cfr. Is 45,8                                                                          

Cielos, destilen el rocío; nubes, lluevan la salvación; que la tierra se abra y germine el salvador. 
 

No se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido, por el anuncio del 

ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos, por medio de su pasión y de su cruz, a la gloria de la resurrección. Por 

nuestro Señor Jesucristo... 
 

He aquí que la virgen concebirá. 

Del libro del profeta Isaías: 7,10-14 

En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajaz diciendo: "Pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo 

profundo, o de arriba, en lo alto". Contestó Ajaz: "No la pediré. No tentaré al Señor". 

Entonces dijo Isaías: "Oye, pues, casa de David: ¿No satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar 

también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal: He aquí que la virgen concebirá 

y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios-con-nosotros".  Palabra 

de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo responsorial                                Del salmo 23.  

R/. Ya llega el Señor, el rey de la gloria. 

Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue 

quien lo asentó sobre los ríos. R/. 

¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras 

y que no jura en falso. R/. 

Ése obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su salvador, le hará justicia. Ésta es la clase de hombres que te buscan y 

vienen ante ti, Dios de Jacob. R/. 
 

Jesucristo, nuestro Señor, Hijo de Dios, nació del linaje de David.  

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 1, 1-7  

Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por él para 

proclamar su Evangelio. Ese Evangelio, que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas 

Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació, en cuanto a su condición de 

hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de espíritu santificador, se manifestó con todo 

su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. 

Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación 

de la fe, para gloria de su nombre. 

Entre ellos, también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, 

a quienes Dios ama y ha llamado a formar par-te de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, 

y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                                        Mt 1, 23                                                                                                 

R/. Aleluya, aleluya.  

 

He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de 

Emmanuel, que quiere decir Dios-con-nosotros. R/. 

 



EVANGELIO 

Jesús nació de María, desposada con José, hijo de David 

Del santo Evangelio según san Mateo: 1,18-24 

Cristo vino al mundo de la siguiente manera: Estando María, su madre, desposada con José, y antes 

de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, 

su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. 

Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: "José, hijo de David, no dudes 

en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará 

a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados". 

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He 

aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que 

quiere decir Dios-con-nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado 

el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 
 

Plegaria Universal.    

Oremos preparándonos para celebrar la venida entre nosotros del Hijo de Dios hecho hombre. 
Después de cada petición diremos: Ven, Señor Jesús. 

Por la Iglesia, por todos los cristianos. Que, como María, la Virgen Madre de Dios, sepamos ofrecer a Jesús al mundo, 

con sencillez, con espíritu abierto, con un profundo amor. Oremos. 

Por los gobernantes de nuestro país y del mundo entero. Que nunca olviden que su misión es trabajar por el bien de 

todos los ciudadanos. Oremos. 

Por los pobres y por todos los que pasaran estas fiestas en la soledad o el dolor. Que puedan sentir muy cercano el amor 

de Dios y nuestra ayuda y compañía. Oremos. 

Que al igual que San José, todos los Padres de familia sean fortalecidos en el amor por sus esposas y por sus hijos, 

nacidos y no nacidos. Oremos. 

Por nosotros, por nuestras familias y por nuestros amigos. Que estos días de Navidad sean para toda una luz que nos 

haga crecer en la fe, la esperanza y el amor. Oremos 

 Ven señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Que santifique, Señor, estos dones, colocados en tu altar, el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada 

Virgen María. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

 Antífona de la Comunión                                          Is 7, 14 

Miren: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. 

Oración después de la Comunión  

Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios todopoderoso, que, cuanto más se acerca el día de la 

festividad que nos tae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de 

tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 

Reflexión 

Mirad: la virgen está en cinta y da a luz un hijo (Is 7, 

14). María, su madre, estaba desposada con José (Mt 1, 18). 

Con la Navidad, ya a las puertas, la misa de este cuarto 

domingo nos deberá ayudar a 

intensificar la actitud de fe y 

de espera activa, preparando 

nuestro ánimo para celebrar 

las fiestas navideñas no sólo 

en su dimensión humana y 

familiar sino, ante todo, cristiana, atendiendo al gran misterio 

que nos congrega. Los cantos, las lecturas y las oraciones 

invitan a ello. Pero es que, además, las lecturas de hoy nos 

ofrecen la compañía de dos personajes entrañables: la Virgen 

María y su esposo José, que fueron las personas que mejor 

esperaron y celebraron la llegada de Dios a nuestra historia 

humana. 

El porqué de nuestra Fiesta. El profeta Isaías en el pasaje 

evangélico de hoy nos da el nombre de ese Dios que quiere 

venir a convivir con su pueblo. Se lo anuncia al rey Acaz, 

diciéndole que una mujer, una virgen, dará a luz un hijo cuyo 

nombre será Dios-con-

nosotros (en hebreo el 

nombre “Emmanuel”). Es 

decir, que este nombre se 

convierte en la definición de 

la persona portadora del 

mismo y que refleja toda la profundidad de la Encarnación 

de Dios   y que nos llena a todos de inmensa alegría. Ésta es 

la gran noticia que se anunció más de setecientos años antes 

de que tuviera su realización hace ahora 2019 años. Este 

Aniversario es el que celebramos en la Navidad, para el que 

hemos preparándonos en el Adviento. Una preparación que 



hoy continúa con la segunda lectura, en la que san Pablo nos 

asegura que Cristo Jesús, en cuanto hombre, ha nacido de la 

estirpe de David según la carne (Rom 1, 3). Y que viene para 

suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles…, entre 

los que os encontráis también vosotros…, amados de 

Dios (Rom 1, 5-7). Y, en tercer lugar, en el pasaje evangélico 

que hemos leído san Mateo nos dice que lo que pasó en María 

fue el cumplimiento de la promesa profética, y repite el 

nombre de Dios-con-nosotros del profeta, nombre propio de 

este Jesús que viene a salvar a la humanidad. 

La verdad es que por encima de las muchas noticias tristes 

de la humanidad y de nuestra propia historia e incluso de las 

que ahora mismo nos pueden estar agobiando y por encima 

también de los aspectos más superficiales de las fiestas 

navideñas, los cristianos nos disponemos a celebrar que Dios 

ha querido entrar en nuestra historia, y que quiere 

permanecer con nosotros y que en estos días quiere hacer más 

sentido y vivido el yo estoy con vosotros todos los días hasta 

el final de los tiempos (Mt 28, 21). 

La Madre del Mesías prometido. Este cuarto domingo de 

Adviento está impregnado del recuerdo entrañable de la 

Madre del Mesías, María de Nazaret. Las lecturas nos han 

hablado de María, por ser la que dio a 

luz al Salvador del mundo, cumpliendo 

la profecía de Isaías: la virgen da a luz 

un hijo (Is 7, 14). Ella es la nueva Eva, 

a la que alude el prefacio de este 

domingo; en él proclamaremos que “si 

del antiguo adversario nos vino la 

ruina, en el seno virginal de María, la 

hija de Sión, ha brotado para todo el género humano la 

salvación y la paz”. El recuerdo de María es muy oportuno 

para que terminemos bien el Adviento y celebremos con fe y 

profundidad la Navidad. En estas fiestas miraremos a la 

Madre del Señor, nos alegraremos con ella y aprenderemos a 

acoger al Salvador con fe y con amor, como María. 

José, el hombre que creyó a Dios. Hoy, junto a María, 

encontramos también a José, un humilde trabajador, que nos 

da un ejemplo de actitud abierta hacia Dios y a sus planes.  

José no entiende del todo el papel 

que Dios le asigna en la venida del 

Mesías. El evangelio nos ha contado 

sus dudas:  no porque sospeche nada 

de María; él conoce o, al menos, 

intuye el misterio sucedido y que el 

hijo que va a tener María es obra de Dios y, humildemente, 

no queriendo usurpar una paternidad que ya sabe que es del 

Espíritu él se quiere retirar. No comprende que él pueda 

caber en los planes de Dios. Será el ángel quien le asegure 

que sí cabe: ve a ser el esposo de María y con ello hará que 

el Mesías venga de la dinastía de David. 

José ha aceptado los planes de Dios. Como tantas otras 

personas que se encontraron desconcertadas, pero, como 

José, también se fiaron de Dios, aceptaron lo que se les 

encomendaba y, como él, pudieron vivir no sólo la Navidad 

sino todas las demás celebraciones cristianas desde una 
ejemplar actitud de creyentes. Por todo 

ello, haremos bien en recordar y valorar 

en estas fiestas la actitud de José y no sólo 

acordarnos de él el día 19 de marzo o el 

primero de mayo. En el Adviento, en la 

Navidad y en la Epifanía José está muy 

presente. Junto con María, también él es 

un modelo para nosotros, abierto a la 

Palabra de Dios y obediente a la misión 

que se le había confiado. No ha sido otra la intención de 

incluir su nombre en la Conmemoración de los Santos en la 

Plegaria Eucarística de la misa.            Teófilo Viñas, O.S.A.

Avisos parroquiales: 
 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos 

orando y ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término. 
 

 Las misas de Navidad el 24 de diciembre serán a las 7pm y 9pm. El 25 de diciembre las misas serán a las 10am, 

1pm., 6pm y 8pm. 
 

 El próximo 28 de diciembre tendremos confirmaciones aquí en la Parroquia a las 12 del día, como parte de 

nuestra fiesta Patronal de la Sagrada Familia.  
 

 El 29 de diciembre con motivo de la Fiesta Patronal de la Sagrada Familia se tendrá la bendición de la Capilla 

del Santísimo a la 1pm. están todos invitados 
 

 Te invitamos a estar con Jesús en el Sagrario una hora al mes cualquier día. Favor de comunicarse al teléfono 

442-181-8014 con la Señora Tere San Román para mayor información. 
 

 La adoración Nocturna Mexicana te invita a adorar a Jesús Sacramentado, todos los viernes primeros de mes 

de 10pm a 5am. Comunicarse al teléfono 442-186-5069 con José de Jesús Hernández para mayor información. 
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de enero y febrero 2020, misales anuales 

2020 para niños, misales anuales 2020, cirios pascuales, veladoras a la divina providencia, oración de los 5 

minutos del mes de enero 2020, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del 

altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico 

actual. Adquiéranlo. 

 



Cuarto Domingo de Adviento.  
(Celebración en Familia) 

(Se reúnen en torno a la corona, se enciende las tres velas 

que ya se había encendido el domingo anterior)  

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amen. 

(Se entona un canto) Ven, ven Señor no, tardes. 

Guía: Ya hemos llegado al último domingo de 

Adviento. La celebración de la Navidad ya está muy 

cerca. Escuchemos la Palabra de Dios. Él quiere 

decirnos algo para seguirnos preparando a esta fiesta 

tan importante para la Iglesia, y para nuestra familia   

Lector: del Santo Evangelio según San Mateo 1, 18-25. 
Este fue el principio de Jesucristo: María, su madre, estaba 

comprometida con José; pero antes de que vivieran juntos, 

quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, 

José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, 

quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo 

estaba pensando, el Ángel del Señor se le apareció en sueños 

y le dijo: «José, descendiente de David, no tengas miedo de 

llevarte a María, tu esposa, a tu casa; si bien está esperando 

por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre 

al hijo que dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará 

a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se 

cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: 

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 el Ángel del Señor le 

había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que 

hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por 

nombre Jesús. Palabra del Señor. 

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Guía: Esta lectura nos relata cómo José acogió a María 

quien, por obra del Espíritu Santo, había concebido a 

Jesús. La fe de José fue necesaria para que Jesús llegara 

a tener la educación de un padre y para que María 

tuviera quien la apoyara. José es un buen ejemplo para 

los padres de familia de nuestros tiempos. 
 

Podemos reflexionar con unas preguntas: los que 

deseen pueden expresar brevemente sus respuestas a 

cada una de las preguntas: 
 

 ¿Los niños de hoy necesitan de papá y mamá? ¿Por 

qué? 

 ¿Las mujeres pueden vivir fácilmente su misión de 

mamás sin el apoyo de un esposo? ¿Por qué? 

 ¿Los papás qué pueden aprender de José, el esposo 

de María? 
 

Se enciende la cuarta vela (morada) 
 

Guía: Al Señor que nos alienta a pedirle con confianza 

dirijámosle nuestra suplicas diciendo: 

Todos: Escucha, Señor, nuestra oración. 
 

Guía: Por toda la Iglesia, para que el Papa, los obispos, 

los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas 

y todos los laicos y laicas, para que con tu ayuda 

celebremos con fe la Navidad del Salvador. Oremos. 
 

Guía: Consuela, Señor el corazón de los que sufren por 

soledad, por enfermedad y dales la salud. Oremos. 
 

Guía: Por las familias que pasarán estos días en la 

tristeza de la división y la discordia. Oremos.  
 

Guía: Danos a todos los habitantes de este país la 

generosidad para que trabajemos por que haya paz, 

igualdad, justicia, armonía. Oremos. 
 

Guía: Por quienes no conocen a tu Hijo y por quienes 

lo han olvidado. Por quienes celebran estas fiestas sin 

abrir el corazón a la Buena Noticia del nacimiento de 

Jesús. Oremos. 
 

Se pueden hacer otras peticiones en voz alta. 
 

Guía: Tu, Señor que escuchas lo que te pedimos, y 

sabes lo que necesitamos, concédenos que estas fiestas 

nos ayuden a encontrarnos más con tu Hijo para que 

sigamos aprendiendo a hacerlo parte de nuestra vida.  

Todos: Amen  
 

Guía: Digamos juntos el Padrenuestro y el Ave María. 
 

Guía: Sigamos en paz. 

Todos: Demos gracias a Dios.

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar 

a buen término la construcción de la Capilla del Santísimo! 
 

Reflexión para nuestro tiempo: Confesar a Jesucristo, hijo de María, hijo de 
José como el Hijo de Dios, ha sido una de las etapas decisivas del surgimiento 
de la fe cristiana. Afirmar que, en un israelita, verdadero hombre como 
nosotros, menos en el pecado, resplandece la gloria de Dios, significa afirmar 
que en esa persona existe algo más que la humanidad frágil y falible. El relato 
del nacimiento virginal de Jesús equivale a reconocer su origen divino. Jesús 
proviene de una familia de Galilea como bien sabemos, sin embargo, ese conocimiento no agota su misterio. 
Jesús ha vivido amándonos tan intensamente, que tal amor rebasa la estrechez de las capacidades humanas. 
Un amor tan profundo solo puede ser divino. Confesarnos creyentes en el Verbo Encarnado nos 
compromete por lo menos a revisar la profundidad y la amplitud de nuestro amor por los demás. Quien 
participe de la celebración de la Natividad de Jesús está llamado a amar a toda persona. La encarnación de 

Jesús nos exige respetar la humanidad de todas las personas. 



«Sin Jesús no hay Navidad». Algunos puntos para no olvidar el motivo de estas fiestas Esta vez me comentaron: «Estoy cansada 
de tantas compras en Navidad, que si el regalo para las familias, los amigos. Que si la decoración de la casa, etc. ¿Cómo hago para 
encontrarle el verdadero sentido a estas fiestas, si a mi alrededor se vive de una forma superficial?». A todos nos pasa en más de una 
oportunidad que perdemos de vista lo esencial por lo accidental, o lo urgente nos hace perder de vista lo importante. La Navidad no 
está exenta de esta realidad. Es más, en esta parte del año, suele pasar que a esta tentación le tendríamos que añadir la constante 
tendencia a robarle a la Navidad su verdadero sentido. Estos son algunos puntos que debemos tener en cuenta para que esta Navidad 
no olvidemos cuál es el verdadero motivo por el que celebramos. 
Contemplemos el pesebre 
Recordemos que el que nos congrega durante este tiempo es el Señor Jesús, Emmanuel, que significa «Dios con nosotros», que viene 
a traer la Salvación a toda la humanidad. Es algo muy bonito que en muchos lugares se conserve la tradición de arreglar en la casa, las 
oficinas, las escuelas, el pesebre y adornarlo con luces de colores ya que todo nos habla de la alegría del nacimiento de Jesús. 
Sobre todo, las luces con que se adornan las calles y las casas, nos recuerdan que este niño, no es cualquier niño, sino que es la luz del 
mundo. Si todo nacimiento de por sí, ya alegra a una familia, cuanto más el nacimiento de aquel que por ser Dios, traerá la verdadera 
y auténtica felicidad al mundo entero. 
Por eso es que recomiendo que aprovechemos los espacios que tenemos en nuestra casa, lugares de trabajo, grupos de amigos, para 
nutrirlos del verdadero sentido de la Navidad, que es Jesús. Hacer presente a Jesús armando el pesebre en familia, haciendo una 
oración, preparándonos juntos para recibirlo, haciendo un ofrecimiento para ver que le regalaremos esta Navidad. 
¿Qué le ofrecerás esta Navidad a Jesús? 
Pensemos, si le puedo dar un corazón más sincero o quizás menos rencoroso. Un corazón más abnegado y menos perezoso, o más 
puro. Cada uno puede pensar qué cosa podría ayudarle a llegar a esa noche de Navidad con una mejor actitud y disposición interior. 
También podría ser una ocasión para desprenderme de algo y dárselo a quien lo necesita. No dando simplemente lo que me sobra, 
sino quizás renunciando a algo para que otro tenga lo que a mí no me hace falta. 
Al hablar de desprendimiento no me refiero simplemente a lo material, podría ser muy bueno poder donar nuestro tiempo, visitando 
a quienes se sienten solos o están abandonados. Ir a un lugar y ponernos al servicio de los demás para lavar los platos, servir la mesa, 
atender a personas enfermas, etc. 
Creo que ese regalo sería mucho más agradable a los ojos de Jesús. Total, es su fiesta y lo que más agrada a Dios es que vivamos el 
amor con los más necesitados. En el fondo lo que quiero expresar es que, si perdemos de vista que navidad es Jesús, esta fiesta se 
convertirá en una fiesta de consumo. De reuniones sin sentido, donde el gran desconocido será Jesús. 
Cosa que en muchos lugares ya sucede, y es muy triste ver que se celebra algo que en el fondo no se celebra, y por lo tanto se busca 
remplazar a Jesús, el amor infinito, por cosas pasajeras, como lo son las cosas materiales y esto siempre deja vacío. 
Algunos consejos 
Te puede ayudar aparte de lo ya mencionado: comulgar entre semana, rezar los Advientos en familia. Rezar la novena de Navidad, 
hacer obras de caridad y sobretodo disponerte en una actitud de oración y de preparación para la Navidad. 
No me cansaré de repetir una y otra vez: «No hay Navidad sin Jesús». Recordemos lo que dice el ángel a los pastores: «Os anuncio 
una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor» (Lc 
2,10-11). Este es el motivo de nuestra alegría, no lo perdamos de vista. 

Que Dios te bendiga. Y ¡Feliz Navidad! 

https://catholic-link.com/9-razones-armar-pesebre/
https://catholic-link.com/corto-animado-ayudar-otros/
https://catholic-link.com/obras-de-misericordia-corporales/

