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“José  despertó  de aquel sueño  e hizo lo que el ángel le había mandado, recibió a María” 
 José confía totalmente en Dios, obedece las palabras del Ángel y se lleva a María con él. Fue preci-
samente esta confianza inquebrantable en Dios la que le permitió aceptar una situación humana-
mente difícil y, en cierto sentido, incomprensible.   Mt. 1,18-24 

En este cuarto y último domingo de Adviento, el Evangelio (cf. Mateo 1, 

18-24) nos guía hacia la Navidad, a través de la experiencia de san José, 

una figura aparentemente de segundo plano, pero en cuya actitud está 

contenida toda la sabiduría cristiana. Él, junto con Juan Bautista y Ma-

ría, es uno de los personajes que la liturgia nos propone para el tiem-

po de Adviento; y de los tres es el más modesto. El que no predica, no 

habla, sino que trata de hacer la voluntad de Dios; y lo hace al estilo 

del Evangelio y de las Bienaventuranzas. Pensemos: «Bienaventurados 

los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cie-

los» (Mateo 5, 3). Y José es pobre porque vive de lo esencial, trabaja, vive del trabajo; es la 

pobreza típica de quien es consciente de que depende en todo de Dios y pone en Él toda 

su confianza. 

La narración del Evangelio de hoy presenta una situación humanamente incómoda y con-

flictiva. José y María están comprometidos; todavía no viven juntos, pero ella está espe-

rando un hijo por obra de Dios. José, ante esta sorpresa, naturalmente permanece pertur-

bado pero, en lugar de reaccionar de manera impulsiva y punitiva ―como era costumbre,  la 

ley lo protegía― busca una solución que respete la dignidad y la integridad de su amada Ma-

ría. El Evangelio lo dice así: «Su marido José, como era justo y no quería ponerla en eviden-

cia, resolvió repudiarla en secreto» (v. 19). José sabía que si denunciaba a su prometida, la 

expondría a graves consecuencias, incluso a la muerte. Tenía plena confianza en María, a 

quien eligió como su esposa. No entiende, pero busca otra solución. 
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 10:00 a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 5 niños. Presentar 10 días antes 

en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Hora Santa y confesiones todos los 

Jueves de 8 a 9 p.m. 

 
Primer Viernes de cada mes se        

expone  el santísimo después de misa 

de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

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

IV DOMINGO DE ADVIENTO  CICLO “A”  

PRÓXIMO  DOMINGO  25 DE DICIEMBRE   

CELEBRAMOS LA NAVIDAD: EL NACIMIENTO 

DEL NIÑO DIOS EN EL PORTAL DE BELÉN 

Estimados  hermanos  les  recordamos  que el 

próximo domingo 25  de Diciembre    celebra-

mos la  solemnidad  de la Navidad. Los hora-

rios de las misas serán cómo es costumbre  

cada domingo. 

MISAS  DEL SÁBADO 24 LA NOCHE BUENA: les 

recordamos  que los horarios  para esta no-

che :  19:00  y 20:30 horas , también  tendre-

mos  misa  de media noche: 12:00  

“Hoy  les ha nacido en la ciudad de David  un 

salvador “  Lc,2,10  

 

 

 

LOS INVITAMOS  A PARTICIPAR EN EL CANTO DE LAS 

POSADAS  TODOS LOS  DIAS  DE ESTA SEMANA PRO-

XIMA A LA NAVIDAD , EN EL TEMPLO DES PUES DE 

LA MISA DE LAS 7 PM 



Esta circunstancia inexplicable le llevó a cuestionar su compromi-

so; por eso, con gran sufrimiento, decidió separarse de María sin 

crear escándalo. Pero el Ángel del Señor interviene para decirle 

que la solución que él propone no es la deseada por Dios. Por el 

contrario, el Señor le abrió un nuevo camino, un camino de unión, 

de amor y de felicidad, y le dijo: «José, hijo de David, no temas 

tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es 

del Espíritu Santo»  

En este punto, José confía totalmente en Dios, obedece las palabras del Ángel y se lleva a María 

con él. Fue precisamente esta confianza inquebrantable en Dios la que le permitió aceptar una 

situación humanamente difícil y, en cierto sentido, incomprensible. José entiende, en la fe, que el 

niño nacido en el seno de María no es su hijo, sino el Hijo de Dios, y él, José, será su guardián, asu-

miendo plenamente su paternidad terrenal. El ejemplo de este hombre gentil y sabio nos exhorta a 

levantar la vista, a mirar más allá. Se trata de recuperar la sorprendente lógica de Dios que, lejos de 

pequeños o grandes cálculos, está hecha de apertura hacia nuevos horizontes, hacia Cristo y Su Pa-

labra. PAPA FRANCISCO 

Ha nacido un niño: el nacimiento es siempre una fuente 

de esperanza, es la vida que florece, es una promesa de 

futuro. Y este Niño, Jesús, “ha nacido para nosotros”: un 

nosotros sin fronteras, sin privilegios ni exclusiones. El 

Niño que la Virgen María dio a luz en Belén nació para 

todos: es el “hijo” que Dios ha dado a toda la familia hu-

mana.  

Gracias a este Niño, todos podemos dirigirnos a Dios llamándolo “Padre”, “Papá”. Jesús es el Unigéni-

to; nadie más conoce al Padre sino Él. Pero Él vino al mundo precisamente para revelarnos el rostro 

del Padre. Y así, gracias a este Niño, todos podemos llamarnos y ser verdaderamente hermanos: de 

todos los continentes, de todas las lenguas y culturas, con nuestras identidades y diferencias, sin em-

bargo, todos hermanos y hermanas.  

En este momento de la historia, marcado por la crisis ecológica y por los graves desequilibrios econó-

micos y sociales, agravados por la pandemia del coronavirus, necesitamos más que nunca la fraterni-

dad. Y Dios nos la ofrece dándonos a su Hijo Jesús: no una fraternidad hecha de bellas palabras, de 

ideales abstractos, de sentimientos vagos... No. Una fraternidad basada en el amor real, capaz de en-

contrar al otro que es diferente a mí, de compadecerse de su sufrimiento, de acercarse y de cuidarlo, 

aunque no sea de mi familia, de mi etnia, de mi religión; es diferente a mí pero es mi hermano, es mi 

hermana. Y esto es válido también para las relaciones entre los pueblos y las naciones: Hermanos to-

dos. 

En Navidad celebramos la luz de Cristo que viene al mundo y Él viene para todos, 

no sólo para algunos. Hoy, en este tiempo de oscuridad y de incertidumbre por la 

pandemia, aparecen varias luces de esperanza, como el desarrollo de las vacunas. 

Pero para que estas luces puedan iluminar y llevar esperanza al mundo entero, de-

ben estar a disposición de todos. No podemos dejar que los nacionalismos cerrados 

nos impidan vivir como la verdadera familia humana que somos. No podemos tam-

poco dejar que el virus del individualismo radical nos venza y nos haga indiferentes 

al sufrimiento de otros hermanos y hermanas. No puedo ponerme a mí mismo por delante de los de-

más, colocando las leyes del mercado y de las patentes por encima de las leyes del amor y de la salud 

de la humanidad. Pido a todos: a los responsables de los estados, a las empresas, a los organismos in-

ternacionales, de promover la cooperación y no la competencia, y de buscar una solución para todos. 

“La Navidad, es la fiesta de la confianza y la esperanza. El motivo de la esperanza es que Dios está con nosotros, confía en nosotros y nunca se cansa de no-

sotros. Y Él no se cansa de perdonar: somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Viene a morar con los hombres, elige la tierra como morada 

para estar con nosotros y asumir las realidades donde pasamos nuestros días. Esto es lo que nos enseña el pesebre. Para que sea verdaderamente Navidad, 

no olvidemos esto: Dios viene a estar con nosotros y nos pide que cuidemos a nuestros hermanos.” PAPA FRANCISCO 

PAPA  FRANCISCO SOBRE LA NAVIDAD: Que la Virgen María y su casto es-

poso José nos ayuden a escuchar a Jesús que viene, y que pide ser acogi-

do en nuestros planes y elecciones.


