
Noticias        

 
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA. Hoy, día 18, 
celebramos esta fiesta de María cuyo título engalana nuestra Parroquia. En 
esta cuarta semana de Adviento, es imposible preparar la Navidad 
prescindiendo de la contemplación del indecible gozo esperanzado que poseyó 
Santa María por el futuro próximo inmediato de su parto. Encomendamos a 
todos los parroquianos a su cuidado maternal, seguros de su protección. 

 
 
BELÉN PARROQUIAL. Hoy, domingo, al terminar la Misa de 12, se bendecirá 
e inaugurará el Belén de nuestra parroquia. Como en años anteriores ha sido 
cuidadosamente preparado por un equipo de belenistas dirigidos por Eduardo 
Sánchez Palomo. 
CONCIERTOS NAVIDEÑOS.  Toma Nota... 
 El próximo día 19, mañana lunes, el Coro de Niños de la Comunidad de 

Madrid, dependiente de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, 
nos va a obsequiar con un concierto de música de Navidad. 

 El día 22, jueves próximo, la Coral SAFA Secundaria nos deleitará con el 
concierto "Cantando a la Navidad". 

Estos estupendos conciertos constituyen una oportunidad única para disfrutar 
de la música navideña en familia y vivir intensamente el espíritu de la Navidad. 
 
BENDICIÓN DE LOS NIÑOS JESÚS. El día 23, viernes, al finalizar la Misa de 
las 19,30 se bendecdirán los Niños Jesús de los belenes de los parroquianos. 
MISA DEL GALLO. La noche del 24 al 25 de diciembre, nochebuena, 
tendremos la Eucaristía del Nacimiento, la Misa de Gallo. Concluiremos la 
celebración festejando la Navidad con una copa y un dulce.  
EVANGELIO DIARIO COMENTADO 2017. Lo ponemos a disposición de los 
parroquianos que desean leer y meditar en su casa la Palabra de Dios. Se 
puede adquirir en el despacho parroquial, de las 19,00 a las 20,00 de L a V.   
CALENDARIO DE LA PARROQUIA 2017. Los interesados pueden adquirirlo 
en el despacho parroquial de lunes a viernes de las 19,00 a las 20,00 horas. 
RASTRILLO PARROQUIAL. Está abierto al finalizar las misas. Visítalo. 
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SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
Con este cuarto domingo culminamos el adviento. Cabe preguntar: ¿Hemos 
preparado bien el camino de nuestras familias para que el Señor entre en ellas? 
¿Hemos dispuesto el corazón y las entrañas de nuestras personas para que Dios 
hable? ¿Busco a Dios como fuente de toda esperanza y razón suprema de la 
próxima Navidad? 
 
Hoy la Palabra nos habla de esperanza confiada. El Vaticano II nos enseñó a 
saber identificar "los signos de los tiempos", interpretando lo que pasa en nuestro 
mundo desde la óptica de la fe. María y José supieron identificar la "señal" 
anunciada por el profeta: "la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por 
nombre Emmanuel, que significa "Dios con nosotros". María y José, pusieron su 
confianza en Dios, a pesar de que, humanamente hablando, todo pareciera 
absurdo. José y María eran conscientes de que no van a ser comprendidos, de 
que su fama va a ser puesta en entredicho. María no comprendía, pero dijo "sí" a 
Dios por medio del ángel. A José le costaba entender lo que estaba sucediendo 
con María, es verdad que vaciló al principio, pero después "hizo lo que le había 
mandado el ángel y se llevó a casa a su mujer". Los dos nos dan ejemplo de fe, 
de lectura creyente de lo que pasaba por sus vidas. ¿Dónde me sitúo yo? 
 
Podemos sí celebrar a Santa María de la Esperanza y a San José de la 
Esperanza. Sin esperanza la vida es una noche en la que no amanece nunca. 
San Agustín decía que "la esperanza hace tolerable nuestra vida". María y José 
vivieron con esperanza y lo demostraron, porque movidos por ella superaron 
todas las dificultades de la vida. La capacidad de escucha, de confianza en Dios y 
de aceptación de su voluntad que tuvieron María y José debe ser para nosotros 
un ejemplo que nos anime a superar todos nuestros problemas. Cuando no hay 
esperanza vacilan el amor y la fe. No hay nada más triste que vivir en la 
desesperanza, sin ilusión por el futuro. El seguidor de Jesucristo tiene todo para 
ser un hombre o mujer, esperanzados y esperanzadores. La razón de nuestra 
esperanza es que Dios cumple su promesa, es "Dios con nosotros". Con El a 
nuestro lado todo se llena de luz, de sentido, de razón. Ya no caben las dudas, 
los pesimismos, los sentimientos negativos. ¿Te has dado cuenta de lo que 
significa esta gran noticia: "Dios está con nosotros", está contigo, te quiere, se 
preocupa por ti, te ayuda y te sostiene? 
 

Cáritas Parroquial pone en marcha la 
campaña 'Operación kilo', con la participación 
de los parroquianos. Llevándolo adelante por 
Navidad aseguramos la atención alimentaria 
a las familias carenciadas de nuestra 
Comunidad. La colecta también se destina a 
esa finalidad. 



 

 

ISAÍAS 7, 10-14 
En aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le dijo: «Pide un signo al Señor, 
tu Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo». Respondió Ajaz: 
«No lo pido, no quiero tentar al Señor». Entonces dijo Isaías: -Escucha, 
casa de David: ¿no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi 
Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la virgen está 
encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel». 
 
SALMO RESPONSORIAL  
    R/. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria 
 
ROMANOS 1, 1-7 
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el 
Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras 
Santas y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, 
constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad por la 
resurrección de entre los muertos: Jesucristo, nuestro Señor. Por él hemos 
recibido la gracia del apostolado, para suscitar la obediencia de la fe entre 
todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis 
también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, 
amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo. 
 
MATEO 1, 18-24 
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba 
desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un 
hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no 
quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado 
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: --
«José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque 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 cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del 
profeta: --«Mirad: 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 acogió a su 
mujer. 

«LA VIRGEN ESTÁ ENCINTA Y DA LUZ UN HIJO» 
(Is 7,14) 

De los sermones de san Agustín (Serm.  370,2) 
«Comprended, hermanos, cuán grande era el deseo de ver a Cristo que 
tenían los antiguos. Sabían que tenía que venir, y cuantos vivían 
piadosamente decían: “¡Oh, si me encontrara aquí su nacimiento! ¡Oh, si 

lograra ver con mis ojos lo que creo en la Escritura de Dios!”. Para que 

sepáis cuán grande era el deseo de los santos que conocían por la Sagrada 
Escritura que una virgen daría a luz, como oísteis cuando se leyó Isaías: He 
aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará 
Emmanuel (Is 7,14). Qué significa Emmanuel nos lo descubrió el 
Evangelio al decir que se traduce por “Dios con nosotros” (Mt 1,23). No 
te resulte extraño, alma incrédula, quienquiera que seas; no te parezca 
imposible que una virgen dé a luz y permanezca siendo virgen. Comprende 
que es Dios quien ha nacido y no te extrañará el parto de una virgen [El 
anciano Simeón] no esperó a oír hablar de Cristo, porque le reconoció 
cuando aún no hablaba». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 19 
 

Jue 13, 2-7. 24-25a 

Salmo: 70 
Lc 1, 5-25 

“Que se llene mi boca de tu 

alabanza, y así cantaré tu 
gloria”     

Martes 20 
 

Is 7, 10-14 
Salmo: 23 

Lc 1, 26-38 

“Va a entrar el Señor; él es 
el Rey de la gloria” 

Miércoles 21 
 

Sof 3, 14, 18a 

Salmo:  32 
Lc 1, 39-45 

“Aclamad, justos,  al Señor; 

cantadle un cántico nuevo” 

Jueves 22 
 

1 Sam 1, 24-28 

Salmo: 1 Sam 2, 1. 4-8 
Lc 1 46-56 

“Mi corazón se regocija en el 
Señor, mi Salvador” 

Viernes 23 
 

Mal 3, 1-4. 23-24 
Salmo: 24 

Lc 1, 57-66 

“Levantaos, alzad la cabeza;    
se acerca vuestra liberación” 

Sábado 24 
 

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 
Salmo: 88 

Lc 1, 67-79 

“Cantaré eternamente tus 
misericordias, Señor” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN  

LITURGIA DE LA PALABRA 
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