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          “María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea” 
Que la Virgen María nos obtenga la gracia de vivir una Navidad extrovertida, pero no dis-
persa, extrovertida: en el centro no está nuestro «Yo», sino el Tú de Jesús y tú de los her-
manos, especialmente aquellos que necesitan ayuda. Entonces dejaremos espacio al amor 
que, también hoy, quiere hacerse carne y venir a vivir entre nosotros. 

La liturgia de este cuarto domingo de Adviento se cen-

tra en la figura de María, la Virgen Madre, que espera 

dar a luz a Jesús, el Salvador del mundo. Fijemos nues-

tra mirada en ella, un modelo de fe y caridad; y pode-

mos preguntarnos: ¿Cuáles fueron sus pensamientos 

durante los meses de espera? La respuesta proviene del 

pasaje del Evangelio de hoy, la historia de la visita de 

María a su pariente anciana, Isabel (cf. Lucas 1, 39-45) 

El ángel Gabriel le había dicho que Isabel estaba espe-

rando un hijo y que ya estaba en el sexto mes (cf. Lucas 

1, 26.36). Y entonces la Virgen, que acababa de conce-

bir a Jesús por la obra de Dios, partió apresuradamente de Nazaret, en Galilea, para lle-

gar a las montañas de Judea y encontrar a su prima. 

E l Evangelio dice: «Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel» (v.40). Seguramente ella 

estaba feliz con ella por su maternidad, y a su vez Isabel saludó a María diciendo: 

«Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la ma-

dre de mi Señor venga a mí?» (Vv. 42-43). E inmediatamente elogia su fe: «¡Feliz la que 

ha creído que se cumplirían las cosas que fueron dichas de parte del Señor» (v.45). Es evi-

dente el contraste entre María, que tenía fe, y Zacarías, el esposo de Isabel, que había du-

dado y no había creído la promesa del ángel y, por lo tanto, permaneció en silencio hasta 

el nacimiento de Juan. Es un contraste. 
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VICARIO PARROQUIAL 

 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30  A.M.. a 1:30  

P.M. y de 3:30 P.M.. a  6:30 P.M. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00 A.M. y 7:00 
P.M. 

Sábados: 8:00 A.M.y 7:00 P.M. 
Domingos: 10:30 A.M.  12:00´P.M., 

5:00 P.M. Y 7:00 P. M. 
 

CONFESIONES 
Lunes a viernes de 9:30  A 10:30 

A.M. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m.       
Limitado a 3 niños. Presentar 10 días 

antes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé, 
comprobante de las pláticas de los  
papás y padrinos,  y  sacramento  

religiosos de padrino (s). 
Registro  al  entregar  papelería  com-

pleta. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de  8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 

p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

w w w . s a n j e r o n i m o m t y . o r g  

 NOS PREPARAMOS PARA CELEBRAR EL   NACIMIENTO 

DE NUESTRO SALVADOR EN LA LITURGIA EUCARÍSTI-

CA , QUE ES POR EXCELENCIA EL   LUGAR MAS PROPIO 

PARA EL FESTEJO. 

Estimados hermanos ya está cerca la celebración de la 
Navidad y la Liturgia Eucarística es el, lugar más apro-
piado para hacerlo. Les damos a conocer el programa 
de celebraciones: 

VIERNES 24: A LAS 19:00 Y 24:00 HORAS 

SÁBADO 25: 10; 30, 12:00 Y 13:30 TARDE: 17:00 Y 

19:00 HORAS 

PASTORELA: REPRESENTACIÓN DEL NACIMIENTO 

DEL SALVADOR EL JUEVES 23 A LAS 20:00 INVITA-

DA TODA LA FAMILIA 

L a representación de la PASTORELA es un género 

de teatro religioso o mejor dicho sagrado: porque 

son los textos de la sagrada ESCRITURA que hacen 

referencia a los hechos del nacimiento del Salva-

dor. Ocuparemos el 

lugar de la hora santa y 

cerraremos la repre-

sentación con la BEN-

DICIÓN CON EL SANTÍ-

SIMO. Es un evento 

familiar. Los invita el 

NIÑO JESÚS. 

IV DOMINO DE ADVIENTO, Lc-1,39-45 



Card. Raniero Cantalamessa: 

“María, es la que ancló para siempre al Hijo de Dios a 

la humanidad y a la historia” 

“ Cristo es hombre por el hecho de que nació de una mujer y 

nació bajo la ley... El nacimiento en la carne es una prueba cla-

ra de su naturaleza humana” 

“¡María aparece como la mujer que recapitula a Eva, la madre de to-

dos los vivientes! No se trata de una aparición marginal que entra en 

escena para luego desaparecer en la nada. Es el punto de llegada de 

una tradición bíblica que cruza toda la Biblia de un extremo a otro” 

Cristo debe nacer de la Iglesia. “Desde hace algún tiempo, se habla 

mucho de la dignidad de la mujer”. De hecho, San Juan Pablo II escribió una Carta Apostólica so-

bre este tema, la Mulieris dignitatem. De ahí que afirmara que “por mucha dignidad que las cria-

turas humanas podamos atribuir a la mujer, siempre permaneceremos infinitamente por debajo 

de lo que Dios hizo al elegir a una de ellas para ser la madre de su Hijo hecho hombre”. Y citando 

al autor medieval, Isaac de Stella, mostró cómo formula esta doctrina: 

“En las Escrituras divinamente inspiradas, lo que se dice universalmente de la Virgen Madre Igle-

sia se entiende de una manera singular de la Virgen Madre María; y lo que se dice de manera 

especial sobre María se entiende en un sentido general de la Iglesia Virgen Madre”. 

Cristo debe nacer del alma. En su amplia disertación, el predicador 
de la Casa pontificia reflexionó asimismo acerca de “lo que nos con-
cierne a todos sin distinción y más de cerca: el nacimiento de Cristo 
del alma creyente”. Para lo cual, recordó que Cristo, tal como escri-
be san Máximo el Confesor, “nace siempre místicamente en el al-
ma, tomando carne de los que están salvados y haciendo del alma 
que le genera una madre virgen”. Además, explicó que “María tam-
bién se convirtió en la madre de Cristo a través de dos momentos: 
primero concibiéndolo, luego dándolo a luz”. 
 

Este episodio nos ayuda a leer con una luz muy 

especial el misterio del encuentro del hombre 

con Dios. Un encuentro que no está bajo la ban-

dera de prodigios asombrosos, sino en nombre 

de la fe y la caridad. De hecho, María es bendeci-

da porque creyó: el encuentro con Dios es el fruto 

de la fe. Zacarías en cambio, quien dudó y no cre-

yó, permaneció sordo y mudo. Crecer en fe duran-

te el largo silencio: sin fe, inevitablemente perma-

necemos sordos a la voz consoladora de Dios; y 

seguimos sin poder pronunciar palabras de con-

suelo y esperanza para nuestros hermanos. Y lo 

vemos todos los días: las personas que no tienen fe o que tienen una fe muy pequeña, 

cuando tienen que acercarse a una persona que sufre, les dicen palabras de circunstancia, 

pero no pueden llegar al corazón porque no tienen fuerzas. No tiene fuerza porque no tie-

ne fe, y si no tiene fe, las palabras que llegan al corazón de los demás no vienen. La fe, a su 

vez, se nutre de la caridad. El evangelista nos dice que «se levantó María y se fue con pronti-

tud» (v. 39) hacia Isabel: apresurada, no ansiosa, no ansiosa, sino con prontitud, en paz. «Se 

levantó»: un gesto lleno de preocupación. Podría haberse quedado en casa para prepararse 

para el nacimiento de su hijo, en lugar de eso, se preocupa primero de los demás que de sí 

misma, demostrando, de hecho, que ya es una discípula de ese Señor que lleva en su vien-

tre. El evento del nacimiento de Jesús comenzó así, con un simple gesto de caridad; ade-

más, la auténtica caridad es siempre el fruto del amor de Dios. La visita del evangelio de 

María a Isabel, que escuchamos hoy en la misa, nos prepara para vivir bien la Navidad, co-

municándonos el dinamismo de la fe y la caridad. Este dinamismo es obra del Espíritu Santo: 

el Espíritu de amor que fecundó el seno virginal de María y que la instó a acudir al servicio de 

su pariente anciana. Un dinamismo lleno de alegría, como vemos en el encuentro entre las 

dos madres, que es todo un himno de júbilo alegre en el Señor, que hace grandes cosas con 

los pequeños que se fían de él. PAPA FRANCISCO 2018. 

 
Para celebrar bien la Navidad, estamos llamados a detenernos en los «lugares» del asombro. Y, ¿cuáles son los lugares del aso mbro en la 

vida cotidiana?  Son tres.  El primer  lugar es el otro,  en quien reconocemos a un hermano,  porque desde que sucedió el  Na cimiento de    

Jesús, cada rostro lleva marcada la semejanza del Hijo de Dios. Sobre todo cuando es el rostro del pobre, porque como pobre D ios entró 

en el mundo y y dejó,  ante todo,  que los pobres se acercaran a Él.  


