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El Adviento es el tiempo mariano por excelencia del año litúrgico. Lo ha expresado con 

toda autoridad el Papa Pablo VI en su exhortación apostólica “Marialis Cultus”. 

Históricamente, la memoria de María en la liturgia de estos días había surgido con la 

lectura del Evangelio de la Anunciación, en el que con razón ha sido llamado el “domingo 

mariano antes de Navidad”. 

Desde los primeros días de este tiempo litúrgico, hay elementos que recuerdan 

la espera y la acogida del misterio de Cristo por parte de la Virgen de Nazaret. En las ferias 

del 17 al 24, las llamadas ferias mayores, el protagonismo litúrgico de la Virgen es muy 

elevado. Así se experimenta en las lecturas bíblicas, en el segundo prefacio de Adviento 

(que recuerda la espera de la Madre), en algunas oraciones (como la del 20 de diciembre), 

en la oración sobre las ofrendas del IV Domingo (que es una invocación al Espíritu Santo, 

que une el misterio eucarístico con el misterio de la Navidad). 

Hay una multitud de hermosos títulos, propios de estas fechas, que nos dibujan a la 

Madre del Redentor: Llena de gracia, Bendita entre las mujeres, Virgen, Esposa de San 

José, Sierva del Señor,… 
• Como canta un prefacio de Adviento, María es la Mujer Nueva, 

la Nueva Eva, que restablece y recapitula en su persona 

inmaculada, por la obediencia de la fe, la promesa primitiva de 

salvación universal, dada por Dios a nuestros primeros padres. 

Ella es nuestra esperanza. 

• María representa el antiguo y el nuevo Israel; por eso, es la Hija 

de Sión. Ella es la Virgen del Fiat, la Virgen fecunda, la Madre 

Virginal. Es la Virgen de la escucha y de la acogida. 

• La Virgen María es la Esperanza del Adviento. Ella ha 

transformado la espera en presencia. La Iglesia quiere vivir, 

como María, la nueva presencia de Cristo, con el Adviento y la 

Navidad, en el mundo y en el tiempo que le toca enfilar. 

VIRGEN DE LA ESPERANZA Y MADRE DEL SALVADOR 



Lecturas del IV Domingo del Adviento – Ciclo C 

18 de diciembre de 2022 

Primera lectura                       7, 10–14 

Lectura del libro de Isaías. 

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 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 virgen está encinta y da a luz un 
hijo, y le pondrá por nombre Enmanuel». 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura                                    1, 1–7 

Lectura de la carta del ap. S. Pablo a los Romanos. 

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, 
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. 

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

R/. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria. 
                (R/.: cf. 7c. 10c)   

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. 

¿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. 

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. 

Evangelio                        1, 18–24 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

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 Santo. José, su esposo, 

como era justo y no quería difamarla, decidió 

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 medio del profeta: 

«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo 

y le pondrán por nombre Enmanuel, 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. 



ANIVERSARIO DE LA 

CONSAGRACIÓN DE NUESTRO 

TEMPLO PARROQUIAL 

Lo celebraremos este jueves, día 22 de diciembre, 

con una Misa Solemne a las 20’00, cantada por 

“Escolma Coralis” y con un concierto de 

villancicos, que la misma coral nos ofrecerá 

después. 

CONCIERTO DE NAVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Misa de las 20’00 del día de Navidad será 
cantada por el grupo Canta Compaña, que 
ofrecerá un concierto de villancicos después de la 
Eucaristía. 

CAMPAÑA  DE  NAVIDAD 
La Navidad llega como el tiempo favorable, en el 
que Dios se hace presente en medio de nuestra 
historia. 

En las campañas de 
Navidad y del Día de 
Caridad del Corpus 
Christi, Cáritas lanza a 
toda la sociedad una 
invitación expresa a la 
colaboración económica 
para sostener el trabajo 
de lucha contra la 
pobreza. 

FORMACIÓN  DE ADULTOS 
“Los Sacramentos 

de Iniciación Cristiana” 

Miércoles, 21 de diciembre, 20’30 

Salón de Actos 

(Avda. Finisterre, 260) 

CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS 
Desde nuestra Cáritas Parroquial, queremos agradecer la donación de productos y dinero, aportados 

durante la recogida de alimentos, organizada con motivo de la Navidad. 

Como se puede observar en la fotografía, el resultado 

ha sido abundante y será destinado a las personas 

desfavorecidas de nuestra parroquia. 

Queremos dar las gracias, en nombre de todos los 

voluntarios que formamos parte de Cáritas 

Parroquial, a todos los que habéis hecho posible esta 

recogida de alimentos. 

¡¡GRACIAS DE CORAZÓN!! 

¡¡QUE DIOS OS LO PAGUE!! 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 18 

9: Pro Populo 
10: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
11: por Samuel y Casilda Vidal 
12: por Victoriano García Gosende 
13: por José María Fernández Yáñez 
20: por José Añón Recarey, a intención de su esposa 

INTENCIONES  DEL  18  AL  24  DE  DICIEMBRE  DE  2022 

Lunes 19 
8,30: en honor de San José, a intención de Dosinda 
12: por Teresa Pérez 
20: por María Castiñeiras 

Martes 20 

8,30: en honor de San Adrián, a intención de Miguel 
12: por Jesús Seoane Regueiro y su hija 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; 
      especialmente, de Fina 

Miércoles 21 
8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga  
12: en honor de San Adrián, a intención de Miguel 
20: por Dolores Blanco López y difuntos de la familia 

Jueves 22 

8,30: por las Benditas Ánimas del Purgatorio, a intención de Olga 
12: en honor de San Adrián, a intención de Miguel 
20 — Misa pluriintencional: por José Manuel Porras Aguilar; por Rosa Castaño Giraldo; 

 por los difuntos de la familia Casás Lamas 

Viernes 23 
8,30: en acción de gracias, a intención de María Jesús 
12: en honor de San Adrián, a intención de Miguel 
20: por la familia Lorenzo Louzao 

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado 24 
8,30: Pro Populo 
12: por Adelaida Reboredo, a intención de Sara Pazos 
20: en honor de San Adrián, a intención de Miguel 


