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Lunes 19 
Recordamos a los encargados 
de instalar el nacimiento de la 
parroquia que este es el día para 
comenzar a hacerlo 

  

 * Pondremos el belén en un lugar visible de la 
casa. 
 * Nos reuniremos ante él para rezar con sen-
cillez. 
 * Cada noche, antes de dormir, si hay niños, 
podemos dar un beso al niño Jesús, hacer una 
oración o cantar un villancico. 
 * Adornaremos la casa, para acrecentar el 
ambiente festivo. 
 * Compartiremos la fiesta con los que viven 
situaciones de dolor: visitando enfermos o perso-
nas solas, o haciendo una buena aportación 
económica para los pobres... 
 * Y, si hay niños, les enseñaremos a compar-
tir los juguetes y a no exhibirlos ante los que tie-
nen menos. 

  

 
  

 Esta semana, nuestras mensajeras seguirán pasando por 
sus casas para repartir la felicitación navideña de la parroquia.  
 Seguimos así con nuestra costumbre de llevar personalmen-
te a cada hogar nuestro mensaje de Navidad junto a los mejores 
deseos y las mejores bendiciones para el año 2023. 

 

 

 

 

 



 
 
Una de las señales que caracte-

rizan el proceder de Dios es que 
cuenta con las personas para llevar 
adelante la historia de salvación. 
Quienes tenemos experiencia de ello 
sabemos que la iniciativa parte de 
Dios siempre. Él llama a colaborar y 
espera que nos sumemos libremente 
a participar en su proyecto de libera-
ción. 

La vocación recibida de Dios y la respuesta generosa 
correspondiente sobresalen tanto en José como en María. 
Los dos son personas sencillas; José, un obrero de tan-
tos. Viven en la comarca de Galilea y les envuelve la si-
tuación social, política y religiosa del momento. Dios se 
fija en ellos y los elige para una misión muy especial. La 
respuesta de cada uno es la propia de los buenos creyen-
tes: “sí” a Dios y a la historia humana. Un “sí” dócil, obe-
diente y desprendido, no exento de conflicto y debate, y 
no fácil de mantener. Pero tanto José como María respon-
den con una extraordinaria donación de sí mismos y con 
una admirable fidelidad creyente. 

Destaquemos, en honor a la ejemplaridad de ambos, 
que los dos fueron perseverantes, que no se cansaron de 
colaborar con los planes de Dios en ningún momento, una 
vez que los entendieron, y que lo hicieron de una manera 
radical, en un marco de libertad, responsabilidad y discre-
ción. Esto confirma que ambos le habían entregado a 
Dios sus personas, quedando disponibles para la misión 
que él les trazara. 

En verdad, María y José son, ante todo, grandes 
creyentes, que, incluso, supieron caminar en la oscuridad 
de la fe. Por estar abiertos al Espíritu, supieron interpretar 
las llamadas de Dios. Ambos oraron su vocación, y en-
contraron en la oración mucha iluminación y discernimien-
to.  

Ciertamente, la fe enriquece, fortalece y da un fuerte 
impulso a la vida. José y María, como tantos santos de la 
historia, lo aseguran y confirman. 

Octavio Hidalgo 

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”. Respondió Ajaz: “No lo pido, no quie-
ro tentar al Señor”. Entonces dijo Isaías: 
“Escucha, casa de David: ¿no os basta can-
sar a los hombres, que cansáis incluso a mi 

Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mi-
rad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por 
nombre Emmanuel”. Palabra de Dios.  
 

 Salmo responsorial 23, 1b-2. 3-4ab. 5-6 
 

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 Se-
ñor. 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 vo-
sotros, 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.  

Palabra de Dios.  
 

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

 Santo Evangelio según san Mateo 1, 18-24 
  La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, 
su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir jun-
tos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu 
Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamar-
la, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había toma-
do 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 nom-
bre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. 
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había di-
cho el Señor por medio del profeta: “Mirad: la virgen conce-
birá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emma-
nuel, 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.  

 


