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Domingo 4º Adviento C 

DESGRAVACIÓN DE LA RENTA 

ANTES DEL 23 DE DICIEMBRE 

LECTURAS LITÚRGICAS DE LA SEMANA 
 
 

 
 Lunes 21. Feria ma-
yor de adviento. 
Llega mi amado. Cant 2 
Aclamad, justos, al Señor. Sal 32 
La Virgen visita a su prima Isabel. Lc 1 
 Martes 22. Feria mayor de adviento. 
Gracias por el nacimiento de Samuel. 1Sam 1 
Mi corazón se regocija por el Señor.1 Sam 2 
El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Lc 1 
 Miércoles 23. Feria mayor de adviento. 
Os enviaré al profeta Elías. Mal 3 
Levantaos, alzad la cabeza. Sal 24 
El nacimiento de Juan Bautista. Lc 1 
 Jueves 24. Feria mayor de adviento. 
El reino de David durará por siempre. 2 Sam 7 
Cantaré eternamente tus misericordias Señor. Sal 88 
Nos visitará el sol que nace de lo alto. Lc 1 
  Sábado 26. San Esteban 
Veo el cielo abierto. Hch 6 
A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sal 30 
Así daréis testimonio ante ellos. Mt 10 

DESPIERTA… CAMINA....BUSCA…ACOGE 

AVISOS PARROQUIALES DE ADVIENTO 
 

DOMINGO 20 

 La colecta de hoy va destinada a Cáritas Diocesa-

na por la Operación Vivienda.  

 

MIÉRCOLES 23 

 

 
JUEVES  24 NOCHEBUENA 

 

Se suprime la Eucaristía de las 20,00h. 

24,00h. Celebración de la Misa del Gallo.   

Os esperamos 

 
VIERNES 25 NAVIDAD 

 
Se suprime la  Eucaristía de las 10, 00h. 

Etelvina Frutos de la Calle 

Lucas Hernández Sánchez 

Luis González de la Gándara 

Vega Izquierdo Delgado 

¡Bienvenida a nuestra comunidad! 

CÁRITAS PARRROQUIAL DE SANTA TERESA 
Datos de Enero a 30 – XI – 2015 

 
Total personas atendidas ....... 44 
Total familias españolas ......... 19 
Total familias emigrantes. ....... 25 
 

Número de atenciones (Familias repetidas) 273 
 
Ayudas de vivienda  ................ 41 ...........  10,395,82 € 
Ayudas de alimentación .......... 47 ...............5.770.00 € 
Ayudas de Recibos ................. 11 .................. 865.32 € 
Otras ayudas ............................. 3 ...............1.291,42 € 
Total ayudas económicas  . 102 ............ 18.322,55 € 

RECOLECTADO EN EL RASTRILLO DE CÁRITAS =  1002 € 

 En estos días las mensajeras les están entregando la 
felicitación de la parroquia. Es nuestro deseo que esta 
felicitación les llegue a casa y les llegue personalmente. 
Lo mismo deseamos a los lectores de nuestra página do-
minical: 
 

FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSOS 2016 

ANTICIPO DE LA NAVIDAD 

Belén, la Madre, el Niño, José, Isabel 



 LECTURA DEL LIBRO DE MIQUEAS 5,1-4a 
 Así dice el Señor: - Pero tú, Belén de Efretá, pequeña 
entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su 
origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los 
entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el 
resto de sus hermanos retornarán a los hijos de Israel. 
En pie pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre 
glorioso del Señor su Dios. Habitarán tranquilos porque 
se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y ésta 
será nuestra paz. 

Palabra de Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SALMO RESPONSORIAL SALMO 79 
 
 R.– Oh Dios que brille tu rostro y nos salve 
 

Pastor de Israel, escucha, 
tú que te sientas entre querubines, resplandece. 
Despierta tu poder y ven a salvarnos. R.- 
  
Dios de los ejércitos, vuélvete; 
mira desde el cielo, fíjate, 
ven a visitar tu viña, 
la cepa que tu diestra plantó 
y que tú hiciste vigorosa. R.- 
  
Que tu mano proteja a tu escogido, 
al hombre que tú fortaleciste, 
no nos alejaremos de ti; 
danos vida, para que invoquemos tu nombre. R.- 

  
 CARTA A LOS HEBREOS 10, 5-10 
 Hermanos: Cuando Cristo entró en el mundo, dijo: 

EN EL CORAZÓN DE LA FIESTA 
  
En nuestros días, niños y grandes disfrutan 
imaginando y haciendo el Belén, con sus 
casas blancas, sus figuritas, sus montañas 
nevadas, sus prados de musgo y sus cami-
nos de serrín, pero no siempre fue así. Más 
bien casi siempre fue de otra manera. Los 
primeros seguidores de Jesús sólo celebra-

ban la Pascua del Señor. La fiesta cristiana más original 
e importante. Hasta el siglo III no se comenzó a celebrar 
su Nacimiento. Se dice que fue San Francisco de Asís, 
ya en el siglo XIII quien, al hacer una representación viva 
del Belén, dio origen a esta costumbre que nos recuerda 
el nacimiento del Señor. A partir de aquí, fueron las orde-
nes religiosas y los monasterios quienes hicieron una 
verdadera promoción de los belenes, al considerar que 
éstos eran un maravilloso medio pedagógico para des-
pertar la devoción en los fieles. Pronto, los artistas se 
encargaron de convertir estas representaciones en verda-
deras obras de arte, de tal modo que poco a poco fue 
pasando de las iglesias y los conventos a los palacios y 
las cortes. En el siglo XVIII, el rey Carlos III lo llevó a la 
Corte de Madrid y todavía se conserva. Ya no era solo un 
símbolo religioso sino un elemento de prestigio.  
 El pueblo creyente no podía permitir que algo tan po-
pular quedara encerrado en las casas de la nobleza y así 
con un ritmo cada vez más fuerte se fue introduciendo en 
todas las casas llegando a ser uno de los pocos símbolos 
religiosos que siguen teniendo cabida incluso en casas 
de no creyentes. 
 Hoy ya nadie se extraña de que el pesebre ocupe un 
lugar destacado en nuestras hogares durante la Navidad. 
Pero pienso que si, en lugar de comprar las figuras y 
traerlas de fuera, los protagonistas fueran los abuelos, los 
padres, los niños, los tíos, los primos y hasta los vecinos, 
el nacimiento sería mucho más bonito que el que poda-
mos hacer con figuras de escayola o de barro.  
 Si, en estos días, la familia es capaz hacer las paces, 
de reír juntos, de recordar a los que ya no están es Navi-
dad; y si pueden cantar villancicos, contar cuentos y re-
cordar con alegría los días de la infancia es Navidad; y si 
además tienen la suerte de colocar al Niño Jesús en el 
corazón de la fiesta y sentarlo a la mesa familiar, ese ho-

 - Tú no quieres sacrificios ni ofrendas; pero me has 
preparado un cuerpo; no aceptas holocausto ni vícti-
mas expiatorias.  
 Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: - 
Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. 
 Primero dice: - No quieres ni aceptas sacrificios ni 
ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias - que se 
ofrecen según la ley -. 
 Después añade: Aquí estoy yo para hacer tu volun-
tad. Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y con-
forme a esa voluntad todos quedamos santificados por 
la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez 
para siempre. 

  Palabra de Dios.  
 ALELUYA  Lc 1,38 
 Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según 
tu palabra 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  1, 39- 45 
En aquellos días, María se puso en camino y fue apri-

sa a la montaña, a un pueblo 
de Judá; entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel. 
En cuanto Isabel escuchó el 
saludo de María, saltó la cria-
tura en su vientre. Se llenó 
Isabel del Espíritu Santo, y 
dijo voz en grito: - ¡Bendita tú 
eres entre todas las mujeres 
y bendito el fruto de tu vien-

tre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatu-
ra saltó de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú que has 
creído!, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá 

 Palabra del Señor.  

VENTA DE EVANGELIOS Y CALENDARIOS 

 Evangelio grande 3,75 € 

 Evangelio pequeño1,90 € 

 Calendario de pared 2,50 € 

 Calendario litúrgico 1 € 


