
LA SORPRENDENTE LÓGICA DE DIOS
El Evangelio nos guía hacia la Navidad, a través de la experiencia 

de san José, una figura aparentemente de segundo plano, pero en 
cuya actitud está contenida toda la sabiduría cristiana. El no 
predica, no habla, sino que trata de hacer la voluntad de Dios; y lo 
hace al estilo del Evangelio y de las Bienaventuranzas, consciente 
de que depende en todo de Dios y pone en Él toda su confianza.

La narración del Evangelio de hoy presenta una situación 
humanamente incómoda y conflictiva. José y María están 
comprometidos; todavía no viven juntos, pero ella está esperando 
un hijo por obra de Dios. José, ante esta sorpresa, naturalmente 
permanece perturbado, pero, en lugar de reaccionar de manera 
impulsiva y punitiva, busca una solución que respete la dignidad y la 
integridad de su amada María. Tenía plena confianza en María, a 
quien eligió como su esposa. No entiende, pero busca otra solución.

Esta circunstancia inexplicable le llevó a cuestionar su 
compromiso; por eso, con gran sufrimiento, decidió separarse de 
María sin crear escándalo. Pero el Ángel del Señor interviene para 
decirle que la solución que él propone no es la deseada por Dios. 
Por el contrario, el Señor le abrió un nuevo camino, un camino de 
unión, de amor y de felicidad, y le dijo: «José, hijo de David, no 
temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en 
ella es del Espíritu Santo».

En este punto, José confía totalmente en Dios, obedece las 
palabras del Ángel y se lleva a María con él. Fue precisamente esta 
confianza inquebrantable en Dios la que le permitió aceptar una 
situación humanamente difícil y, en cierto sentido, 
incomprensible. José entiende, en la fe, que el niño nacido en el 
seno de María no es su hijo, sino el Hijo de Dios, y él, José, será su 
guardián, asumiendo plenamente su paternidad terrenal. El 
ejemplo de este hombre gentil y sabio nos exhorta a levantar la 
vista, a mirar más allá. Se trata de recuperar la sorprendente lógica 
de Dios que, lejos de pequeños o grandes cálculos, está hecha de 
apertura hacia nuevos horizontes, hacia Cristo y Su Palabra. 
(Francisco, Ángelus, 22/12/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

La Virgen María y su 
casto esposo José nos 
ayuden a escuchar a 

Jesús que viene, y que 
pide ser acogido en 
nuestros planes y 

elecciones.

La Virgen María y su 
casto esposo José nos 
ayuden a escuchar a 

Jesús que viene, y que 
pide ser acogido en 
nuestros planes y 

elecciones.



El profeta Isaías nos desvela el gran secreto: la 
Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pone por 
nombre Emmanuel. Ahora Dios visita a su pueblo y lo 
salva. Ha llegado el día del Señor. Escuchémoslo con 
fe y agradecimiento. 

Lectura del libro de Isaías (7,10-14)
En aquel tiempo, el Señor habló a Acaz: «Pide una 
señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en lo 
alto del cielo». Respondió Acaz: «No la pediré: no 
quiero tentar al Señor». Isaías dijo: «Escucha, casa de 
David: ¿No les basta cansar a los hombres, que cansan 
incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, les 
dará una señal: Miren, la virgen está encinta y dará a 
luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que 
significa ‘Dios-con-nosotros’».   Palabra de Dios.

Salmo responsoriales (23): VA A ENTRAR EL SEÑOR, ÉL ES 
EL REY DE LA GLORIA.

San Pablo nos presenta quién es el hijo prometido por 
los profetas, el rey de la gloria que ensalzaba el salmis-
ta. Es Jesucristo que por su muerte y resurrección ha 
sido constituido Hijo de Dios con pleno poder, y nos ha 
hecho participar de su misma vida divina. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Roma-
nos (1,1-7)
Soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol y 
escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este 
Evangelio, prometido ya por los profetas en las Santas 
Escrituras, se refiere a su Hijo, nacido según la carne, de 
la estirpe de David; constituido, según el Espíritu Santo, 
Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de 
entre los muertos: Jesucristo, Señor nuestro. Por él 
hemos recibido la gracia de ser apóstoles, a fin de que 
todos los pueblos paganos respondan a la fe para gloria 

Cuando están ya a punto de cumplirse los días, fijamos 
nuestra mirada en María, la Virgen que dará a luz un 
Hijo por obra del Espíritu Santo. Como ella, la Madre, 
también nosotros esperamos con ansia y ternura al Hijo 
que ha de reconciliar por siempre a la humanidad con el 
Padre del cielo. 

Y será María, la nueva Eva, quien, con su obediencia a la 
voluntad de Dios, hará posible el plan de redención 
trazado desde antiguo. Dios nos salva por Jesucristo, 
pero con el sí de María. 

IV DOMINGO
DE ADVIENTO

El nacimiento de Jesucristo fue de 
esta manera: Estando María, su 
madre, desposada con José y, 
antes de vivir juntos, resultó que 

ella esperaba un hijo por obra del 
Espíritu Santo. José, su esposo, que 

era justo y no querías denunciarla, decidió 
separarse de ella en secreto. Pero, apenas habías 
tomado esta decisión, se le apareció en sueños un ángel 
del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas 
aceptar a María por esposa, pues la criatura que hay en 
ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le 
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo 
de los pecados». Todo esto sucedió para que se cumplie-
se lo que había dicho el Señor por el Profeta: «Miren: la 
Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por 
nombre Emmanuel, que significa ‘Dios con nosotros’». 
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado 
el ángel del Señor y recibió a María como esposa. 
Palabra del Señor.

de su nombre. Entre ellos están también ustedes, 
llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a 
quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los 
santos, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, 
y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios.

Mateo descubre en el nacimiento de Jesús, el cumpli-
miento de las profecías, invitándonos a descubrir la 
acción de Dios en unos signos pobres y humildes.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (1,18-24)



El sábado por la noche (o el domingo), se reúne toda 
la familia y mientras se enciende la cuarta vela de la 
corona, todos rezan:

Al encender estas cuatro velas,
pensamos en la Virgen,
Madre tuya y nuestra.

Nadie te esperó con más ansia,
con más ternura,

con más amor.
Nadie te recibió con más alegría que María.
Te sembraste en Ella, como el grano de trigo

se siembra en el surco.
Y en sus brazos encontraste la cuna más hermosa.

También nosotros queremos prepararnos
a tu venida

en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día.
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven a salvarnos!

En Navidad es fácil dejarse llevar por las prisas y olvidar 
lo importante. Para centrarse en la clave de estas fechas, 
el Papa ofrece una guía para no perder el norte. Dice que 
lo primero es hacer espacio para el Niño que va a nacer.

"Cada familia cristiana, como hicieron María y José, 
puede recibir a Jesús, escucharlo, hablar con Él, estar 
con Él, protegerlo, crecer con Él; y así mejorar el mundo. 
Hagamos espacio en nuestros corazones y en nuestros 
días al Señor”.

La Navidad es un tiempo para alegrarse y compartir 
esta alegría con fiestas, pero las comidas y las cenas 
no son lo más importante.

Cada vez que dos personas se entienden y se perdonan, 
es Navidad.

Cada vez que muestras paciencia, es Navidad.

Cada vez que ayudas a una persona, es Navidad.

Cada vez que alguien decide ser honesto en todo lo que 
hace, es Navidad.

Cada vez que nace un niño, es Navidad

Cada vez que se respeta y se auxilia a un anciano,
es Navidad.

Cada vez que dos personas se aman con un amor limpio, 
profundo y sincero, es Navidad.

Cada vez que miras a alguien con los ojos del corazón, 
sin juicios o críticas, es Navidad.

Cada vez que alguien socorre y devuelve dignidad a un 
animalito, es Navidad.

Cada vez que compartes el pan de tu mesa, es Navidad.

Cada vez que demuestras amor al prójimo, es Navidad.

Cada vez que haces una reforma íntima y buscas dar 
contenido nuevo a tu vida, es Navidad.

PORQUE NAVIDAD es Amor cada día:

Paz todos los días.
Caridad todos los días.
Justicia todos los días.
Comprensión todos los días.
Respeto todos los días.
Amor todos los días.
Acción positiva todos los días.
Amor a la vida, todos los días…
 y es a partir de esas actitudes que
nace la Esperanza
nace la Alegría
nace la Paz.

¡Nunca será una verdadera Navidad si conmemoramos 
sólo una noche con amor y nos olvidamos y no respeta-
mos el resto del año!

Entonces hagamos un alto, reflexionemos y cuidemos 
nuestros pensamientos, palabras, emociones y acciones 
para que nuestra vida sea una constante Navidad. Es el 
mejor regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos 
y a los demás. 

Que tu Navidad no sea de una noche, no sea de un 
rato... Que tu Navidad sea perdurable...

¡Feliz Navidad! (fuente: Internet)

Corona de Adviento
4to Domingo de Adviento

¿Cuándo es navidad?

Consejos del Papa Para la Navidad



Dios Sigue Hablando

Jc 13,2-7.24-25; Sal 70; Lc 1,5-25.
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38.
Ct 2,8-14; Sal 32; Lc 1,39-45.
1S 1,24-28; Sal: 1Sam 2,1-8; Lc 1,46-56.
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66.
2S 7,1-5.8-12.14.16; Sal 88; Lc 1,67-79.
Is 52,7-10; Sal 97; Hb 1,1-6; Jn 1,1-18.

L.-
Mt.-
Mc.-

J.-
V.-
S.-
D.-

HORARIO DE LA MISA DE NAVIDAD   
El sábado 24 a las 9.00 pm celebraremos la MISA SOLEM-

NE DE NAVIDAD y bendeciremos las estatuas del ‘Niño’ para 
los nacimientos familiares. El día de Navidad el horario de 
las misas es el de los domingos.

“El Señor viene en las cosas de cada día, porque está ahí, se 
manifiesta en lo cotidiano. Él está ahí, en nuestro trabajo diario, 
en un encuentro fortuito, en el rostro de una persona necesita-
da, incluso cuando afrontamos días que parecen grises y 
monótonos, justo ahí está el Señor, llamándonos, hablándonos 
e inspirando nuestras acciones” (Francisco, 27/11/2022)

LA PÁGINA WEB DEL VATICANO       
La Santa Sede dispone de una página web  en varios 

idiomas (www.vatican.va) que constituye la ventana del 
Papa y de los organismos de la Santa Sede ante el mundo. 
Es fácilmente accesible. E invitamos a visitarla para leer 
directamente, sin recortes (con cierta frecuencia tenden-
ciosos de parte de las agencias), los textos del Papa y de 
los organismos de la Santa Sede.

HACER SÍNODO ES EVANGELIZAR        
Los días 28 y 29 de noviembre se reunieron los Presidentes 

y Coordinadores de las Asambleas Continentales del Sínodo. 
Ayer tuvo lugar una audiencia de dos horas con el Papa 
Francisco para presentar los resultados de la fase consultiva 
en las Iglesias locales. Asimismo añadió que “el camino 
sinodal” es una “viaje” y que “no debemos tener miedo a las 
tensiones, que también pueden ser saludables. No debemos 
excluir a nadie y escuchar a todos. Incluso los que están fuera 
del recinto formal de la Iglesia, porque a veces la Iglesia está 
presente donde no pensábamos encontrarla”.  En la audien-
cia con el Papa se analizaron dos ‘tentaciones’: 1) la 
tentación de la ‘politización’ en y de la Iglesia, es decir, vivir y 
pensar la Iglesia con la lógica de la política. Algunos tienen 
una agenda para la reforma de la Iglesia; saben muy bien lo 
que hay que hacer y quieren utilizar el sínodo para ello: esto es 
instrumentalizar el Sínodo. Esto es la politización”. 2) La 
tentación del ‘indietrismo’ (= hacia atrás) que queda aferrada 
al pasado y excluye que pueda haber una evolución en la 
fidelidad a la tradición. (Vatican news)

FORMACIÓN DE CATEQUISTAS   
El Centro Catequético Salesiano (Magdalena del Mar) bajo 

la animación del P. Martín Cipriano, ha puesto en marcha el 
‘Proyecto Valdocco’ para la formación de catequistas del 9 al 
14 de enero del 2023. Felicitaciones. También nuestros 
catequistas participarán en esta iniciativa.

SISTEMA PREVENTIVO Y PACTO EDUCATIVO GLOBAL    
La Escuela Salesiana de América (ESA) llevó adelante los días 

10 y 11 de noviembre a través de un Webinar, y que contó con 
la inscripción de 1500 educadores del Continente Americano. 
El semanario reflexionó en torno a la herencia carismática del 
Sistema Preventivo en sintonía con el Pacto Educativo Global 
convocado por el Papa Francisco. Sor Yvonne Rengouat 
destacó que “la integralidad de la educación contemplada en 
el Sistema Preventivo de Don Bosco, se encuentra en sintonía 
con el Pacto Educativo propuesto por el Papa Francisco de unir 
esfuerzos a nivel mundial para crear una alianza educativa 
amplia y formar personas que reconstruyan la sociedad con 
una humanidad más fraterna”. Por su parte, el P. Fabio Attard 
destacó que “La unidad orgánica que nos señala el Papa 
Francisco refleja esa misma unidad orgánica que tienen entre 
sí los tres pilares del Sistema preventivo”.

SENTENCIADO POR COMUNISTAS 
El Cardenal salesiano Joseph Zen, emérito de Hong Kong, fue 

condenado a pagar una multa de 510 dólares por su apoyo a las 
protestas prodemocracia en Hong Kong. Aún queda pendiente 
un segundo juicio en el que el Cardenal es acusado por 

FELIZ NAVIDAD   
El Padre Párroco en nombre del P. Inspector, la comunidad 

salesiana y los miembros del Consejo de la obra y el Consejo 
parroquial desea a toda una feliz Navidad y un Año nuevo 
lleno de los dones de Dios, sobre todo para las familias. 
¡Dios está con nosotros, nada hemos de temer!
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«colusión con fuerzas extranjeras», sentencia que podría 
llevarlo un año a la cárcel. En 2020, como respuesta a las 
masivas manifestaciones contra el autoritarismo chino, el 
gobierno comunista implantó la así llamada «Ley de seguridad 
nacional» que posibilita este tipo de acusaciones. (Zenit)


