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Cuarto Domingo de Adviento (Ciclo A) - 22 de Diciembre de 2019 

-Imitemos a San José para celebrar la Navidad: “Cuando José despertó, hizo lo que el ángel 

del Señor le había mandado y llevó a su esposa a su casa". (Mt 1: 24) Poner completamente 

nuestra confianza en el Señor sin esperar nada a cambio. Esforzarnos por poner a Dios pri-

mero en todas las cosas y seguirlo a donde sea que nos guíe. Mientras nos vamos preparan-

do para el nacimiento de nuestro Señor, rece por fuerza y coraje para ser un discípulo 

modelo, tal como lo fue José.  

-Introducción a la liturgia de hoy.– En este último domingo de Adviento, la liturgia nos hace gozar 
con la presencia del Señor que viene a nosotros no con splendor y gloria, sino asumiendo hu-

mildemente nuestra condición humana. Isaías, en nombre de Dios, ofrece a los que ya perdieron la 

esperanza una señal que rompe todo esquema humano: una vírgen que da a luz un Hijo. Con ello, 

nos dice que Dios no está lejos. Es uno de nosotros. San Pablo, con un himno a Jesús nacido del 

linaje de David, nos invita a fijar la mirada en el misterio de Cristo Salvador, sentido pleno de todo 

cuanto existe. Y Mateo nos confirma que Jesús no es engendrado por mediación humana, sino por el 

poder del Espíritu Santo. Hermanos, en Jesús, Dios se identifica con nosotros, es Dios con nosotros. 

¡Celebrémoslo con alegría! 

-Cristo en Casa: El Evangelio de Hoy (Mt 1, 18—24) – Conforme nos acercamos a la Navidad, el Evangelio de 

hoy se centra en la madre de Jesús, su concepción milagrosa por obra del Espíritu y su preñéz. Este es el misterio 

de la vírgen santa que se hizo madre, a fin de que el Hijo de Dios pudiera habitar entre nosotros.  

 Con todo, y junto al misterio, la preñéz y Nacimiento de Jesús fueron complétamente humanos. Jesús se 

hizo reálmente uno de nosotros. Iguálmente la maternidad de María. Ella sufrió todas las contingencias y con-

secuencias de la condición humana. María es también una de nosotros.  

 En el relato del texto de hoy, María se encuentra en una situación compleja. José percibe que María está 
embarazada. Y preguntas e incertidumbre como hombre justo surgen en su interior. ¿Qué había sucedido? El buen 

José no sabia que pensar. Como hombre lleno de bondad y rectitud, rehusa aceptar que María hubiese hecho algo 

indebido. Así que decide seguir otro camino.  

 En medio de esta crisis, José recibe la palabra de Dios por medio de un ángel. Dios le explica que no ha 

sucedido nada malo. Que el hijo de María es obra del Espíritu, y que este niño ha de ser llamado Jesús (que signifi-

ca Salvador) porque salvará al pueblo de sus pecados. Y José se queda con María todo el tiempo. Este relato evan-

gélico nos ofrece una clave más para entender el papel de María en la misión de Jesús. Ella no es sólo su madre, 
sino que también comparte sus sufrimientos a través de su vida, hasta la cruz.  

† Para pensar durante la semana: ¿Qué papel juega María en la fe de tu familia? ¿Cómo crees que María te puede 

ayudar más a acercarte a su hijo Jesucristo?  
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                             -Anuncios para la semana-  

1) Intenciones de Misas.– ¿Sabías que puedes ofrecer el santo sacrificio de la Misa los do-

mingos por tus seres queridos difuntos y vivos, y también por otras buenas intenciones? Pa-

ra ofrecer una intención de Misa, llama por favor o visita la oficina parroquial durante la semana 

(9am - 5pm). La ofrenda por Misa es $10.  

2) Estudio Bíblico: Cada semana nos reunimos en la rectoría parroquial de 5:30pm a 7pm. ¡Te es-

peramos para que conversemos sobre la Palabra de Dios! 

3) Artículos de fe Católica.– Biblia, Rosarios, libritos, etc. Estos materiales están dispobibles a pre-

cios accesibles. La parroquia facilita conseguirlos. No se venden por negocio o fines de lucro, si-

no para hacerlos accesibles para ti.  

4) Lectores para la Misa.– Ya hemos confeccionado la lista de los lectores y la repartimos este fin 

de semana. Si quieres unirte a los lectores de la Misa, habla con Ana Lee o con Masiel Colón.  

5) Bendición de hogares.– Si alguna familia quiere que se le bendiga su hogar en el año 2020, 

hable con el Padre Pagán y el acordará el día con la familia para visitar. 

6) Rosario semanal.– Estamos buscando hogares voluntarios para rezar el Rosario al menos una 

vez a la semana. Preferíblemente estamos explorando los Viernes en la tarde como una opción. 

¡Deja que María Santísima lleve a Cristo a tu hogar!  

7) Misa de día de Navidad & Año Nuevo. – Tendremos nuestra Misa de Navidad a las 12 del medi-

odía el próximo 25 de diciembre. La Misa de día de Año Nuevo (Solemnidad de Santa María Ma-

dre de Dios). será el 1 de enero a las 12 del mediodía. Queremos comenzar el nuevo año caminan-

do firmes en el Señor. ¡Que mejor que hacerlo en compañía de María Santísima! ¡De la mano de 

María vamos derechitos a Jesús!  

8) El plan de la Misa semanal: Vamos a aplazar el projecto de la Misa semanal hasta el Verano. 
Vamos a esperar que pase el invierno y que haya una temperature mas llevadera. Por otro lado 
tenemos que dar un espacio de tiempo para los cambios. Es importante preparar el terreno primero 
antes de emprender un nuevo apostolado. Esto nos dará tiempo para acostumbrarnos a un posiblre 
nuevo horario, etc. Seguiremos dialogando sobre el plan para una Misa adicional durante le semana 

durante el año.  

 Oremos: En realidad, de ti esperábamos muchas 

cosas: Salud, trabajo, paz familiar, justicia… Pero lo 

que nunca se nos había ocurrido es que Tú, en perso-

na, vinieras a nosotros para ser nuestra salvación y 

compañía. Gracias, Señor. Jesús, en estos días de tu 

natividad, te pedimos que nos dejemos sorprender 

por ti; que saliendo de nuestros intereses y pre-

ocupaciones, podamos contemplar “lo que ni ojo vio, 

ni oído oyó, ni a ningún hombre se le ocurrió pen-

sar”: Tú, naciendo en la humildad de nuestra carne. 

Nuevamente, ¡gracias, Señor! ¡Ven Señor Jesús! 


