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1ª Lectura: Mirad: la Virgen está encinta. 
Salmo: Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria. 
2ª Lectura: Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios. 

 

IV DOMINGO DE ADVIENTO 

El nacimiento 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 Santo. José, su esposo, que era justo y 
no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le 
apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: -«José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte 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 los pecados.» Todo esto sucedió para que se 
cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le 

 

María y José: servidores fieles del plan de Dios 

En este domingo aparece también la figura de María, fiel 

esclava del Señor, en quien se cumple el plan salvífico. 

Ella es la verdadera "arca de la alianza" en cuyo seno vir-

ginal se encarna el Verbo divino. Ella brilla por su disponi-

bilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo. Este fiat de María "Hágase en mí" ha decidido, desde el 

punto de vista humano, la realización del misterio divino. Se da una plena consonancia con las palabras 

del Hijo, que, según la carta a los Hebreos, al venir al mundo dice al Padre: "Sacrificio y oblación no qui-

siste; pero me has formado un cuerpo... He aquí que vengo... a hacer, oh Dios, tu voluntad" (Hb 10, 5-7). 

El misterio de la Encarnación se ha realizado en el momento en el cual María ha pronunciado su fiat: 

"Hágase en mí según tu palabra", haciendo posible, en cuanto concernía a ella según el designio divino, el 

cumplimiento del deseo de su Hijo." (Redemptoris Mater 14). ¡Qué modelo de obediencia de fe a las pala-

bras divinas! Aquello que había sido anudado por la virgen Eva, ha sido desatado por la Virgen María. 

Aquel abandono de fe que no supo dar el rey Acaz, se ve fielmente realizado en María que dio su pleno 

consentimiento a la acción de Dios. Por otra parte aparece José. El Evangelio nos dice que es el hombre 

justo. Conviene tomar esta expresión en su sentido bíblico. Justo es el hombre que teme a Dios, el hom-

bre piadoso, profundamente religioso; el justo es el hombre siempre atento a cumplir en todo la voluntad 

de Dios. José advierte que en María se está cumpliendo algo extraordinario, comprende la acción del Altí-

simo, su cercanía y su santidad. Experimenta el temor reverencial de la presencia de Dios, la indignidad 

de estar en la presencia de Dios. Es la misma experiencia de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 18 9 h. IV DOMINGO DE ADVIENTO Iglesia Misa + Familia Barberá-Roca 

+ José María y Pilar 
+ María y Concepción 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Manuel 
+ María Isabel Maia Santos 

      
Lunes, 19 18.30 h. Feria de Adviento Iglesia Misa Por los bienhechores 
      
Martes, 20 18.30 h. Feria de Adviento Iglesia Misa + Familia Puig-Betoret 
      
Miércoles. 21 18.30 h. Feria de Adviento Iglesia Misa Acción de gracias 
      
Jueves, 22 18.30 h. Feria de Adviento Iglesia Misa + Guillermo y Camilo, sacerdotes 

+ Angelina Martínez 
 18.45 h. Exposición del Santísimo Iglesia Hora  

santa 
 

      
Viernes, 23 11 h. Feria de Adviento Calvario Misa Al Santo Cristo del Calvario 
      
Sábado, 24  

 
18.30 h. 

NAVIDAD DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO 
 
Misa de la Vigilia 

 
 
Iglesia 

 
 
Misa 

Acción de gracias 
+ Familia Boix-Tena 

 00.00 h. Misa del Gallo Iglesia Misa 
solemne 

+ Arcadio, Froilán y Damián, sac. 
+ Alvaro, Joaquín y Fernando, sac 
+ Joaquín, Roberto e Isidoro, sac 
+ Macario y Lola 
+ Santiago y Lola 

Domingo, 25 9 h. Misa de la Aurora Iglesia Misa PRO POPULO 
+ Emilio, Guillermina y familia 

 12 h. Misa del Día Iglesia Misa 
Solemne 

+ Victorino, Ana y Jaime 
+ Vicente y Enrique 

 10 h. Divina Liturgia Iglesia Misa  

Oración de la tarde: rezo del santo Rosario todos los días, media hora antes de la Santa Misa. 
 
Confesiones para las fiestas de Navidad: el jueves D. Francisco José y D. Nuno estarán disponibles para 
confesar entre las 6 y las 7,30 h. de la tarde. 
 
Fiesta de la Catequesis y Encuentro de los coros parroquiales de Torreblanca y de Benicassim: en nuestro 
pueblo, este domingo, en la misa de 12 h. 
 
Vida Ascendente: reunión este lunes a las 16.30 h. en los salones parroquiales. 
 
Coro Parroquial: ensayo en la iglesia el martes a las 16.30 h.; Coro juvenil: viernes a las 17 h. 
 
Junta del Cristo del Calvario: reunión el viernes, a las 11.30h. En la sacristía. 
 
Campaña del Kilo, juguetes y ropa: se puede traer a la iglesia y depositar en las cajas que están en la 
puerta de la sacristía.  
 
Banco del Tiempo: entregaron a caritas parroquial 268 litros de leche 
 

LOTERÍA DEL NIÑO  46477 


