18 DE DICIEMBRE 2022 - IV DOMING O DE ADVIENT0

AVISOS
Celebraciones penitenciales:
Martes 20 a las 19:00 horas en San Andrés
y a las 20:00 horas en Espíritu Santo
Miércoles 21 a las 19:00 en
Ntra. Sra. de la Esperanza y San Jorge
Celebración de la misa de gallo;
a las 19:00 horas en las cuatro comunidades
ORACIÓN

«

MARÍA, MADRE DE LA ESPERANZA,
¡¡CAMINA CON NOSOTROS!!

María, madre de la esperanza,
¡camina con nosotros!.
Enséñanos a procl mar al
Dios vivo; ayúdanos a dartestimonio de Jesús, el único Salvador;
Haznos, serviciale con el prójimo,
acogedores, de los pobres, artífices, de justicia,
constructores apasionados del
mundo, más justo, intercede por
nosotros que actuamos en la historia convencidos de que el signo
del padre se cumplirá.

Vela por la iglesia que
sea transparencia
del Evangelio; que sea auténtico
lugar de comunión; que viva,
su misión, denunciar, celebrar
y servir el evangelio de la
esperanza para la paz y la
alegría de todos.
Que la esperanza de la
gloria infundida por Él en nuestros corazones de frutos de justicia y de paz.
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Aurora de un mundo nuevo,
muéstrate, madre de la
esperanza y vela por nosotros.

Entra y visítanos en: https://www.sanandresapostol.com

!HAZTE CARGO!
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Al encender la cuarta y última vela, en este último domingo de Adviento, pensamos en José y María, los pàdres de Jesús.
Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con más amor. Tú
sembraste en ellos, Señor, como el grano de trigo se siembra en el surco.
En sus manos encontrste la cuna más hermosa. Nosotros, como
ellos, , también preparamos, Señor, tu llegada, uniendo nuestras manos a
las tuyas para que renazca, oh Dios,
el mundo nuevo que tú sueñas y
nosotros esperamos.
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Este es, Señor, el último domingo del
Adviento y, a pesar de serlo, seguimos
y seguiremos siempre caminando, a pesar
de las perplejidades, las desesperanzas,
las contradicciones y los aparentes callejones
sin salida. Pero sabemos que Tú, Dios de las
sorpresas, caminas siempre a nuestro lado.
Queremos confiar siempre en ti.

Amén
José no terminaba de entender el embarazo de María, hasta que la fe le
ayudó a aceptar a Dios en medio de todo aquello... (Javier Prat Cambra).

Mirad la virgen está en cinta

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».n
SALMO RESPONSORIAL
(Sal 23)

«Va a entrar el Señor, él es el rey de la gloria.”
ñ Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos,
ñ ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos.
ñ Ése recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación.
Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob.
Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios.

ROMANO S 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.» n

Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos
, Aleluya
Aleluya, Aleluya
Pastor de la casa de Israel, que en el Sinaí diste a Moisés tu

ley, ven a rescatarnos con el poder de tu brazo. Aleluya, Aleluya, Aleluya

 mate0 1, 18-24
La generación 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, que 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.
mujer. n

Ofertorio
Gracias, Padre,
por la llamada que
nos haces a
una verdadera conversión.
Que sepamos valorar y
discernir el verdadero
camino que nos conduce a
Cristo.
Que descubramos
los auténticos valores
que tu Espíritu ha escrito
y grabado dentro de
nosotros, para saber
compartirlos y partctpar con
ilusión a la construcción del
REINO DE DIOS.

