
 

 

*MISAS DOMINGO 24 CUARTA SEMANA DE ADVIENTO. 
Las misas en este día serán: 9:30, 10:30, 11:30, 12 :30, y 
13:30h. 
  
*VIGILIA DE NAVIDAD:  Domingo 24 a las 18:00h.  
 
*CELEBRACIÓN DE NOCHEBUENA. MISA DEL GALLO . 
Solemne celebración Eucarística que festeja el Nacimiento 
del Niño Dios en el templo parroquial, a las 24:00hs. Al 
término de la misa se obsequia el Evangelio del año 2018. 
Ágape comunitario.  
 
*MISAS LUNES 25 DÍA DE NAVIDAD.  Las misas de este 
día serán: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 18:00 y 20:0 0hs.  
 

CINEFORUM: “LION”.  AUSTRALIA . 2016. Director Garth 
Davis. Inter. Dev Patel, Sunny Pawar y Nicole Kidma n. 
120 min. Saroo Brierley es un niño que con tan sólo cinco 
años se perdió en las calles de Calcuta, a miles de 
kilómetros de casa. Tras un largo viaje acabó siendo 
adoptado por una pareja australiana. Veinticinco años 
después, con la única ayuda de Google Earth, Saroo 
intentará encontrar a su familia biológica. Martes 26 a las 
18:00 hs . 

*  MISAS DEL 1 DE ENERO. SANTA MARÍA, MADRE DE 
DIOS. También celebramos la Jornada de Oración por la 
Paz. Es día de precepto y el horario de misas es: el 
Domingo  31 misas vespertinas a las 18:00 y a las 20:00; 
el día 1:  10:30, 11:30; 12:30; 13:30; 18:00 y 20:00.  

 

  
 

 
CON CONFIANZA Y ALEGRÍA 

El Concilio Vaticano II presenta a María como «prototipo y modelo para la 
Iglesia», y la describe como mujer humilde que escucha a Dios con confianza y 
alegría. Desde esa actitud hemos de escuchar a Dios en la Iglesia actual. 
«Alégrate». Es lo primero que María escucha de Dios y lo primero que hemos de 
escuchar hoy. Entre nosotros falta alegría. ¿No es Jesús Buena Noticia? ¿No 
sentimos la alegría de ser sus seguidores? Cuando falta la alegría, la fe pierde 
frescura, la amistad entre los creyentes se enfría. Es urgente despertar la alegría 
en nuestras comunidades y recuperar la paz que Jesús nos ha dejado en herencia.  
«El Señor está contigo». No es fácil la alegría en la Iglesia de nuestros días. Solo 
puede nacer de la confianza en Dios. Vivimos invocando cada día a un Dios 
Padre que nos acompaña, nos defiende. Dios está también con nosotros. La 
Iglesia, a veces no acierta a volver al Evangelio, no está sola. Jesús nos está 
buscando. Su Espíritu nos está atrayendo. Jesús no nos ha abandonado. Con él 
todo es posible. 
 «No temas». Son muchos los miedos que nos paralizan a los seguidores de 
Jesús. Miedo al mundo moderno y a una sociedad descreída. Miedo a un futuro 
incierto. Miedo a la conversión al Evangelio. El miedo nos está haciendo mucho 
daño. Nos impide caminar hacia el futuro con esperanza. Es urgente construir 
una Iglesia de la confianza. La fortaleza de Dios no se revela en una Iglesia 
poderosa, sino humilde. También en nuestras comunidades hemos de escuchar 
las palabras que escucha María: «No temas». 
 «Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». También a nosotros, 
como a María, se nos confía una misión: contribuir a poner luz en medio de la 
noche. No estamos llamados a juzgar al mundo, sino a sembrar esperanza. 
Nuestra tarea no es apagar la mecha que se extingue, sino encender la fe que, en 
no pocos, está queriendo brotar: hemos de ayudar a los hombres y mujeres de 
hoy a descubrir a Jesús. Desde nuestras comunidades podemos ser levadura de un 
mundo sano y fraterno. Estamos en buenas manos. Dios no está en crisis. Somos 
nosotros los que no nos atrevemos a seguir a Jesús con confianza y alegría. Marái 
a de ser nuestro modelo. [j.a.p.]  
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LECTURA  DEL LIBRO DE SAMUEL  7, 1-5. 8b-12. 14a. 16. 
Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus 
enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de cedro, 
mientras el Arca de Dios habita en una tienda». Natán dijo al rey: «Ve y haz lo que desea 
tu corazón, pues el Señor está contigo». Aquella noche vino esta palabra del Señor a 
Natán: «Ve y habla a mi siervo David: “Así dice el Señor: ¿Tú me vas a construir una 
casa para morada mía? Yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fueras 
jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido, he suprimido 
a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. 
Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo 
inquieten, ni le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces 
sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor 
te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes 
con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas 
le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre y el será para mí un hijo. Tu casa y tu reino 
se mantendrán siempre firmes ante mí, tu trono durará por siempre”». 
 

SALMO 88: CANTARÉ ETERNAMENTE TUS MISERICORDIAS, SE ÑOR. 
 

LECTURA DE LA CARTA DE S. PABLO A LOS ROMANOS 16, 25-27. 

Al que pueda consolidaros según mi Evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, 
conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y 
manifestando ahora mediante las Escrituras proféticas, dado a conocer según disposición 
del Dios eterno para que todas las gentes llegarán a la obediencia de la fe; a Dios, único 
Sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS 1, 26-38. 
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de 
David; el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante 
estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, 
María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a 
luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿ Cómo será 
eso, pues no conozco varón?». El ángel le contesto: «El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer 
será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su 
vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay 
imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra». Y el ángel se retiró. 

  
« HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA » 

(Lc 1, 38) 

De los sermones de san Agustín (Sermón  215, 4) 
 

«Cúmplase, dijo, el que una virgen conciba sin semen de varón; 
nazca del Espíritu Santo y de una mujer virgen aquel en quien 
renacerá del Espíritu Santo la Iglesia, virgen también. Llámese 
Hijo de Dios a aquel santo que ha de nacer de madre humana, 
pero sin padre humano, puesto que fue conveniente que se 
hiciese hijo del hombre el que de forma admirable nació de 
Dios Padre sin madre alguna; de esta forma, nacido en aquella carne, cuando era 
pequeño, salió de un seno cerrado, y en la misma carne, cuando era grande, ya 
resucitado, entró por puertas cerradas. Estas cosas son maravillosas, porque son 
divinas; son inefables, porque son también inescrutables; la boca del hombre no 
es suficiente para explicarlos, porque tampoco lo es el corazón para 
investigarlos. Creyó María, y se cumplió en ella lo que creyó. Creamos también 
nosotros para que pueda sernos también provechoso lo que se cumplió» 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL  

 
Lunes, 25 
Natividad del Señor 

 

 
Is 52, 7-10a 
Salmo 97 
Heb 1, 1-6 
Jn 1, 1-5.9-14 

 
Martes, 26 
San Esteban 

 

 
Hch 6,8-10;7, 54-60 
Salmo 30 
Mt 10, 17-22 

 
Miércoles, 27 
San Juan Evangelista 

 

 
1Jn 1, 1-4 
Salmo 96 
Jn 20, 2-8 

 
Jueves, 28 
Los Santos Inocentes 

 

 
1Jn 1, 5-2,2 
Salmo 123 
Mt 2, 13-18 

 
Viernes, 29 
Santo Tomás Becket 

 

 
1Jn 2, 3-11 
Salmo 95 
Lc 2, 22-35 

 
Sábado, 30 
Día VI de la Octava de Navidad 

 

 
1Jn 2, 12-17 
Salmo 95 
Lc 2, 36-40 


