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Escritura: 
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CUARTA VELA. EL AMOR 
Hoy, cuarto domingo de Adviento, en-
cendemos la cuarta vela, la del Amor. 

Jesús nos muestra el perfecto amor de 
Dios. Él es el amor hecho carne y capaz 
de latir con el mismo corazón que el 
nuestro. 

Los que creen en Él y viven en Él viven 
en el amor.  

El amor lo transforma todo y nunca se 
acaba. 

(Se enciende la cuarta vela) 

Encendemos esta vela hoy para recor-
darnos a todos que Dios es amor.  

Le damos gracias a Dios por la esperan-
za, por la paz, por la alegría y por el 
amor derramado en nuestros corazones.  

OREMOS 

Dios con nosotros y para nosotros, sé luz 
para nuestros pasos, sé alegría en nues-
tras tristezas, sé paz en nuestras luchas y 
amor siempre. 

Que nuestra celebración, a las puertas de 
la Navidad, sea gozosa y te sea grata. 
Amén. 

 
 
 

PREGÓN DE NAVIDAD 
Os anunciamos, hermanos, una buena noticia, 

una gran alegría para todo el pueblo;  

escuchadla con corazón gozoso. 

Habían pasado miles y miles de años 

desde que Dios creó el cielo y la tierra  

e hizo al hombre a su imagen y semejanza; 

y miles y miles de años desde que cesó el diluvio 

y el Altísimo hizo resplandecer el arco iris. 

En el año 752 de la fundación de Roma, 

en el año 42 del imperio de Octavio Augusto, 

en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel,  

en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada, 

de María virgen, esposa de José,  

nació Jesús, Dios eterno, 

Hijo del eterno Padre y hombre verdadero, 

llamado Mesías y Cristo, 

que es el Salvador que los hombres esperaban. 

 



UN MARIDO MEDIO ATEO 
El día de Noche Buena, una mujer rogaba a 
su esposo que la acompañara a la Misa de 
Gallo. Pero él no creía que Dios pudiera 
hacerse hombre. Le parecía una idea loca e 
irracional. Y se quedó en casa contemplan-
do la nieve desde su ventana. Pensaba en 
los pájaros a los que había echado comida 
pero no la veían, les había abierto la puerta 
de la cochera y les había dado todas las lu-
ces pero no encontraban la entrada. 
Estaban a unos metros de la comida, del 
agua y del refugio y no atinaban a dar con 
él.  
Se morirán de hambre y de frío, pensaba.  
Se decía a sí mismo, “Si yo fuera un pájaro, 
yo les enseñaría el camino y los salvaría”. 
En ese momento oyó el repique de campa-
nas que anunciaba la Misa de Gallo. 
De repente comprendió por qué el Hijo de 
Dios vino hasta nosotros y nos enseñó el 
camino que lleva a la vida eterna. 
En ese momento comenzó a creer un poco 
más. 

 

BUEN HUMOR 
Un domingo el catequista preguntó a los niños 
cuando se dirigían a la iglesia para la misa: 
¿Por qué tenemos que estar callados en la 
iglesia? 
Porque la gente duerme, contestó una niña. 
 
Los niños estaban en fila en la cafetería para 
tomar el lunch. En la cabecera de una larga 
mesa había un montón de manzanas. La mon-
ja escribió una nota: “cojan sólo una. Dios 
está vigilando”. Los muchachos iban desfilan-
do hasta llegar al final de la mesa donde había 
un montón de galletas de chocolate. Un mu-
chacho escribió una nota: “cojan todas las 
que quieran. Dios está vigilando las manza-
nas”. 

 
Ven a trabajar para el Señor. El trabajo es 
duro, las horas largas y el sueldo pequeño. 
Pero los beneficios de la jubilación son extra-
ordinarios. 

FELIZ NAVIDAD 
Hoy tengo la mejor noticia y envío de corazón mi 
mejor felicitación a todos los feligreses de la Pa-
rroquia del Pilar. 
Los símbolos dan que pensar.  
La Navidad es más que un símbolo, es un niño 
concebido en el cielo y nacido con toda normali-
dad en la tierra. 
Lo difícil, lo humanamente imposible, es atisbar el 
misterio de la Navidad. 
La carne es hostil a Dios y necesita un telescopio 
muy potente, el de la fe, para localizar e identifi-
car a la nueva estrella recién emergida. 
La Navidad es una fiesta religiosa. Fiesta para los 
que creen que el baby Jesus es la nueva estrella, el 
Mesías anunciado, el Salvador. 
“Nuestro Dios es un Dios que se acerca”, dicen los 
judíos y se acerca tanto que toma una nueva iden-
tidad, se hace hombre, porque nosotros somos 
muy importantes para Él. 
Celebremos la Navidad con fe, alegría y amor. 
INVITACIÓN. Tiene un asiento reservado, en la 
sección VIP, para la MISA DE GALLO. Venga 
con los suyos. Vestido: no se requiere corbata. 
Después de la Misa habrá más villancicos y…
HORA. 12 de la noche. 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

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

 Martes, 25: Natividad del Señor
Isaías 52, 7-10; Tito3, 4-7; Lucas 2, 
15-20 

 Miércoles, 26: San Esteban Proto-
mártir – Hechos 6, 8-10;7-54-60; Ma-
teo 10, 17-22 

 Jueves, 27: San Juan, apóstol y 
evangelista 1 Juan 1, 1-4; Juan 20, 
2-8 

 Viernes, 28: Los Santos Inocentes
1 Juan 1,5 – 2.2; Mateo 2. 13-18 

 Sábado, 29: V Día Infraoctava Navi-
dad – 1 Juan 2, 3-11; Lucas 2, 22-35 

 Domingo, 30: La Sagrada Familia
Eclesiástico 2-6.12-14; Colosenses 
3, 12-21; Mateo 2, 13-15.19-23 


