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HORARIO DE MISAS DE NAVIDAD,
FIN DE AÑO Y AÑO NUEVO

Lunes 14 de diciembre confesiones de 6:30 pm a 8:30 pm.
Horario de las Misas de Navidad:

Noche Buena jueves 24 de diciembre a las 7:30 pm.
Navidad viernes 25 de diciembre
a las 10 am.
Jueves 31 de diciembre a las
7:30 pm
Viernes 1 de enero misa a las 10
am.

Cuarto Domingo de Adviento
Ciclo B
Primera Lectura del Segundo libro de Samuel 7:1–5, 8–
12, 14, 16 ;
Salmo 88;
Segunda Lectura de la carta del Apostol San Pablo a los
Romanos 16:25–27 ;
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas1:26–38

Cuarto Domingo de Adviento

Las promesas que hizo Dios se cumplen en Cristo Jesús. Dios
le prometió a David: “Engrandeceré a tu hijo . . . seré para él
un padre y él será para mí un hijo” (2 Samuel 7, 12–14). Esa
promesa se cumplió cuando la bienaventurada Virgen María,
comprometida en matrimonio a José de la casa de David,
aceptó su papel como la mujer que llevaría en su seno al Hijo
de Dios. Posteriormente Jesús cumple la promesa a la cual
san Pablo llama el “misterio mantenido en secreto durante siglos” (romanos 16, 25), esto es, la salvación del mundo entero. Jesús es la revelación plena de la promesa redentora de
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Totalmente razonable fue que María le hiciera la pregunta al
ángel Gabriel (“¿Cómo podrá ser esto?” [Lucas 1, 34]) cuando
él le dio la increíble noticia. Pero una vez que supo del embarazo, aparentemente improbable, de su prima, aceptó concebir al Hijo de Dios. El ángel le aseguró —y le demostró— que
“no hay nada imposible para Dios” (1, 37). Dejemos que estas
seis palabras nos tranquilicen durante esos momentos de
nuestra vida en que la desesperanza y el desaliento parecen
inevitables. Para el Dios, cuyo Hijo nació en este mundo, que
lo resucitó de entre los muertos y que le ofrece la salvación a
toda la humanidad, absolutamente nada es imposible.
Dos veces en las lecturas de hoy escuchamos la frase que
nos es tan familiar: “el Señor está contigo”. Natán se lo dijo a
David y Gabriel a María. Del todo claro es que el Señor estaba con ambos. Pero no es en balde que frecuentemente durante la Misa se nos diga: “el Señor esté con ustedes”. El Señor habita en nosotros y entre nosotros cuando nos reunimos
en la liturgia. El Señor también habita en nosotros cuando
aceptamos la palabra de Dios y nos comprometemos a vivirla.

GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves a las 7:30 pm
en la Iglesia.
CONFESIONES: Los primeros sábados del mes después de la misa de las 7:30 pm
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros jueves del mes a las
7:30pm.

