
Cuando José se despertó, hizo lo que le había 

mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. 

Domingo 18: Operación vivienda 
Colecta organizada por Cáritas de Salamanca.  Este 
año se emplearon en ayudas 489.183 €  

 

Lunes 19 Nacimiento parroquial. 
  Se comenzará a instalar en la capilla 
 

Martes 20 Navidad del grupo de mayores.  
  Hora: 17.00 
  Lugar: En nuestros salones 
  Participa: Todo el arciprestazgo 

4º  de Adviento A 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

LUNES 19 
JC13,2-7+24-25a+ Lc 1,5-25 

Tú fuiste mi esperanza desde mi juventud. 
MARTES 20 

Is 7, 10-14 + 23,1-6 + Le 1, 26-38 
,El "sí" de las promesas ha llegado con María . 

MIERCOLES 21 
Ct2,8-14 + 32,2-21 + Lc 1,39-45  

¡Dichosa tú, María, que has creído!  
JUEVES 22 

1 S 1, 24-28 + 1 S 2 + Lc 1, 46-56 
Su misericordia llega a sus fieles  

de generación en generación. 
VIERNES 23 

MI 3, 1-4.23-24 + 24,4-14 + Lc 1,57-66 
¿ Quién podrá resistir el día de su venida? 

SABADO 24 
2S7,1-5.8b + 88,2-29 + Lc 1,67-79 

Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. 

IN MEMORIAM 
Victoriano Manchado Sánchez 

José Piñuela Rodríguez 
Isabel Rosa Vicente Corrionero 

SABADO 24 NOCHEBUENA 
 

24,00h. Celebración de la Misa del Gallo.  
 Se suprime la Misa de las 20,00 h 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO 25 NAVIDAD 
Dado que esta noche será larga en familia se 

suprime la Misa de 10,00h 

DESGRAVACIÓN  
PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 

 

 Aquellas personas que deseen solicitar el 
certificado de los donativos entregados a la Pa-
rroquia durante este año, deben adjuntar: 

 DNI. 

 Datos del domicilio. 

 Importe del donativo entregado. 
 Esta documentación se tendrá que entre-
gar en el despacho parroquial  

ANTES DEL 23 DE DICIEMBRE 

  
 

Yo 
quiero 

que el Espíritu 
de Navidad haga 

de cada deseo una flor, 
de cada dolor una estrella  

de cada lágrima una sonrisa 
y de cada corazón una dulce morada  

para recibir a Jesús 
Nuestro 
Salvador 

 
 
 
 

 En el árbol navideño de la parroquia de  Santa Teresa van nues-

tro mejores deseos para ti y tu familia durante estos días de Navidad 

junto a nuestras oraciones ante la cuna del Niño Jesús  para que el año 

2017 sea un tiempo lleno de bendiciones para vuestra vida. 

Santiago, Luis y Rafael 
 Ésta es la felicitación que nuestras mensajeras están repartiendo 
por los hogares de la parroquia. La recogemos aquí con el deseo de que 

llegue también a todas las personas que lean esta página. 



 CONFÍA 
  

 Hoy es el padre 
del Niño, llamado José, 
el que nos trae el último 
regalo de adviento. Él 
mismo lo recibió del án-
gel mientras dormía. “No 
temas”, le dijo el mensa-

jero; ésta es una obra del Espíritu y nada hay que temer. Y, al des-
pertar, José sintió que su corazón estaba lleno de confianza para 
acoger el Niño que tan misteriosamente había aparecido en el seno 
de su mujer. La verdad, que no le fue nada mal esta confianza en el 
ángel. Es verdad que tuvo que cuidar de un hijo que no había en-
gendrado, de una mujer a la que amaba y era su esposa y no en-
tendía lo que estaba sucediendo con ella. Es verdad que tuvo que 
pasar por momentos muy difíciles como cuando no encontró posa-
da para que naciera el niño o cuando tuvo que huir a Egipto pero es 
verdad también que él estaba cuidando la vida de los dos tesoros 
más grandes de nuestra fe, Jesús y María, y que su nombre iba a 
quedar unido a ellos para siempre hasta  convertir en una de las 
jaculatorias más cortas y bellas que pronuncian nuestros labios: 
“Jesús, José y María…”  
 Tan grande fue la confianza de José que éste es el regalo 
que, hoy nos hace a nosotros “Confía”. 
 El papa Francisco es un gran devoto de este José confiado, 
del que tiene una imagen durmiendo sobre la mesa de su despa-
cho. El mismo lo contaba así en Manila, en su viaje a Filipinas: “Yo 
quisiera también decirles una cosa muy personal. Yo quiero mucho 
a San José porque es un hombre fuerte y de silencio. Tengo en mi 
escritorio una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida a 
la Iglesia. Sí, puede hacerlo. Nosotros no. Y cuando tengo un pro-
blema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de 
San José para que lo sueñe. Esto significa para que rece por ese 
problema”. Y añade el papa Francisco en otro comentario: “El papá 
de Jesús, José el carpintero, nos regala el bastón de la fe, un ins-
trumento en el que apoyarnos, la herramienta que nos sostiene. 
José nos dice confía, aún no viendo o entendiendo agárrate a la fe 
que ella te sostiene”.   
 Buen regalo el del padre del Niño para esta Navidad 

Santiago Bertólez 

 LECTURA DEL LIBRO DE 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». Res-
pondió 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 vir-
gen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá 

por nombre Emmanuel». Palabra de Dios.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL  
 

R.- Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria.  
 

 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. R.-  
 

 ¿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. R.-  
 

 Ese 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. R.-  

 SAN PABLO A LOS 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, lla-
mados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, ama-
dos de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios.  
 

ALELUYA  
Aleluya, aleluya, aleluya.  
Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le 
pondrá por nombre Emmanuel, "Dios-con-nosotros".  

 

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO. 1,23  
  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 San-
to. José, su esposo, como era 

justo y no quería difamarla, deci-
dió 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 sus pecados». Todo esto sucedió 
para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por me-
dio del profeta: «Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un 
hijo y le pondrán 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. 

 Palabra del Señor.  
 

A la luz de la Palabra 


