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LA cuarta VELA DE ADVIENTO: 

EL AMOR 

Esperanza, Paz y Alegría. Tres primeras 

velas de este tiempo de vigilante espera. 

Hoy encendemos la cuarta vela, la llama 

del Amor de Dios que nos rodea y nos 

ilumina durante toda la vida. 

No hay mayor poder que el del amor. 

Amamos porque somos amados por 

Dios. 

Como las velas arden e iluminan, te pe-

dimos Padre amoroso que tus hijos, to-

dos los cristianos, iluminemos nuestros 

ambientes con la pequeña luz de nuestro 

testimonio. 

Prepara nuestros corazones para que te 

acojamos con fe y con amor esta Navi-

dad. 

Ven, Señor, Jesús. 

 

 

LA ANUNCIACIÓN 

Dios cuenta desde siempre con la colabo-
ración de los hombres para completar su 
creación. Colaboración no forzada sino 
libremente ofrecida. 

Y Dios para iniciar la nueva etapa de la 
salvación cuenta con una mujer, María. 

La enseñanza para nosotros, hombres y 
mujeres un tanto descreídos y con muchas 
cosas que hacer en nuestra agenda, sería 
mirar a María e imitarla. Y como ella es-
cuchar la Palabra de Dios y responder a 
sus invitaciones. 

Adelgacemos nuestra agenda, reduzcamos 
nuestros compromisos y hagamos tiempo 
para Dios y sus cosas. 

Olvidemos nuestras excusas. Si Dios 
cuenta con nosotros, ya sabe que somos 
unos inútiles, es porque nos dará un poco 
de su Espíritu Santo para que podamos 
llevar a cabo su proyecto salvador. 

Termina el tiempo del Adviento. Tal vez 
ni hemos aguardado ni esperado a nadie. 

Pero el Señor viene. ¿Estamos abiertos a 

su venida? Abre los brazos y recíbelo. 



 

MISA DE GALLO 

Diciembre 24 después de la Cena de No-

chebuena, a las 12 en punto celebraremos 

en nuestra iglesia la Misa de Gallo o de 

medianoche. 

La cena alegre y festiva de padres, abuelos, 

hijos, nietos…venidos de lejos es la navi-

dad horizontal. No hay niño, pero gracias al 

niño Jesús nos reunimos y nos queremos. 

La Misa de Gallo es la celebración de la 

Navidad vertical. Reunidos en familia cris-

tiana agradecemos al Niño de Belén su ve-

nida repetida año tras año. 

Les esperamos a todos. Habrá sitio en esta 

posada. No hay que hacer reservaciones. 

 

EN NAVIDAD:  
DIOS SE HACE UNO DE LOS NUESTROS 

1. Dios se hace emigrante y pone, a duras penas, su 

cayuco en tierra firme, entre nosotros, los que ve-

nimos de lejos. 

2. Dios se hace vecino y pone su lugar de residencia 

en el 3º C, entre nosotros, los que vivimos en el 

mismo bloque. 

3. Dios se hace estudiante y pone su pupitre entre 

nosotros, los que asistimos a la misma escuela. 

4. Dios se hace niño y pone su cuna entre nosotros, 

los que aún conservamos la inocencia y la senci-

llez de los más pequeños. 

5. Dios se hace anciano y pone su nuevo hogar entre 

nosotros, los que vivimos en la residencia de an-

cianos o en la casa de los hijos. 

6. Dios se hace hermano y pone su hogar entre noso-

tros, los que compartimos mesa, sobremesa y fre-

gadero todos los días. 

7. Dios se hace parroquiano y pone su lugar de ora-

ción y celebración entre nosotros, los que nos sen-

timos Iglesia. 
José María Escudero 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 22: 1Samuel 1,24-28; Lucas 
1,46-56 

 Martes, 23: Mateo 3,1-4.23.24; Lucas 
1,57-66 

 Miércoles, 24: 2 Samuel 7,1-5.8b-
12.14a. 16; Lucas 1,67-79  

 Miércoles, 24: Vigilia de la Natividad 
Isaías 62,1-5; Hechos 13,16-17.22-
25; Mateo 1,1-25 

 Jueves, 25: Isaías 52,7-10; Hebreos 
1,1-6; Juan 1,1-18 

 Viernes, 26: San Esteban - Hechos 
6,8-10;7.54-60; Mateo 10,17-22 

 Sábado, 27: San Juan Evangelista 
1Juan 1,1-4; Juan 20,2-8 

 Domingo, 28: La Sagrada Familia 
Eclesiástico 2-6.12-14; Génesis 

15,1-6; 21,1-3; Lucas 2,22-40 

FELIZ NAVIDAD A TODOS 

Hay una navidad horizontal, la de la vuel-
ta a casa, la de los abrazos, la de los re-
galos y las felicitaciones… 

Esta navidad, sin niño de Belén, es pre-
texto para remendar relaciones rotas, 
tejer nuevas amistades, hacer fiesta y 
dar densidad a este tiempo meramente 
profano. 

La Navidad vertical, la mía y la de mu-
chos creyentes, apunta a lo alto, conecta 
con la trascendencia y se encuentra con 
el misterio. 

La Navidad vertical nos tiene que acercar 
a la humildad de María, al silencio de 
José, al asombro de los pastores y a la 
adoración de los Reyes Magos. 

Navidad, la horizontal y la vertical, las 
dos bellas y necesarias, ambas eco de 
este viaje de ida y vuelta, de esta visita 
inesperada que por más incomprensible 
que nos resulte nos invita a recibirla con 
humildad, silencio, asombro y adoración. 

Sí, celebrémosla un año más en amor, 
paz y alegría. 
 


