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Navidad, la fiesta del amor de Dios
«Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor»

Reportaje: Mercadillos Solidarios
Visitamos el Mercadillo de 
Manos Unidas, en Castellón, y el 
organizado por el Grup Viure y 
la Parroquia de Santo Tomás, en 
Benicàssim

19 de Diciembre 2021

Las noticias de la semana:
Remodelación de los Arciprestazgos 

mediante Decreto del Obispo

El 25 de diciembre conmemoramos el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, celebramos que la Palabra 
de Dios se hace carne, y lo hace para salvar al mundo, gracias al «sí» de María al anuncio que Dios le dirige 
mediante el ángel. Pero, ¿entendemos realmente qué significa la Navidad?, ¿han nublado el consumismo y 
la indiferencia el sentido de su celebración?.  

Es importante que el verdadero “espíritu de la Navidad” no se diluya. Es tiempo de luces y de regalos…, pero 
hay algo más. Detrás de todo eso está la verdad de lo que celebramos, un acontecimiento decisivo para toda 
la humanidad. En medio del bullicio se nos ofrece la humilde verdad de Dios, que se rebaja, se hace hombre, 
nace en un pobre pesebre, y pide ser acogido en nuestro corazón.

Campaña de recogida de 
alimentos y juguetes para la misión 

en Colombia
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Todo empezó en un peque-
ño pueblo, Belén. Allí Dios se 
hace niño y sale a nuestro en-
cuentro, porque no le repug-
nan nuestros pecados y nues-
tras miserias, todo lo contrario, 
se conmueve y con infinito 
amor se lanza, como el Buen 
Pastor que es, en busca de la 
oveja perdida.
Lo más importante no es bus-
carlo a Él, sino dejar que sea 
Él quien te busque, quien te 
encuentre, nos dice el Papa 
Francisco, “¡Déjate encontrar 
por Él!”. En las Sagradas Es-
crituras vemos a muchas per-
sonas que cuando se dejan 
encontrar por Jesús se asom-
bran, y cuando le conocen se 
dejan salvar y sus vidas cam-
bian por completo. Comienzan 
una vida nueva, y le llevan a Él 

a los demás, para que todos le 
conozcan. “Es Navidad cada vez 
que permites al Señor renacer 
para darlo a los demás”, dijo San-
ta Teresa de Calcuta.
Un año más, viviremos la Navi-
dad con la Covid-19 en nuestras 
vidas, quizás la vivamos habien-
do fallecido algún familiar o al-
gún ser querido durante este 
año, o también puede ser que 
tengamos un gran sufrimiento o 
vivamos en desesperanza. Acu-
damos a la liturgia de Nochebue-
na. En ella resonará el anuncio 
del ángel a los pastores, los pri-
meros en conocer el nacimiento 
de Jesús, que pobres y humildes 
fueron aprisa a Belén: «No te-
máis, os anuncio una buena noti-
cia que será de gran alegría para 
todo el pueblo: hoy, en la ciudad 
de David, os ha nacido un Salva-

 
Octava de Navidad

Punto de mira

Es la celebración continuada durante ocho días. 
Comienza el día de Navidad, 25 de diciembre, y 
concluye el primer día de enero. La Octava de 
Navidad, también la de Pascua, tiene sus raíces 
en el Antiguo Testamento, pues es una costum-
bre judía vivir las fiestas más importantes durante 
ocho días. En ella conmemoramos la presencia 
de Dios hecho hombre, hecho uno con la huma-
nidad, y comprende varias celebraciones impor-
tantes:
25 de diciembre: Natividad de Nuestro Señor.

dor, el Mesías, el Señor.»
Recordamos también las pala-
bras de nuestro Obispo, D. Ca-
simiro, en su carta del 19 de di-
ciembre del año pasado: «lo que 
no cambiará es el misterio de 
fe, que celebramos cada año en 
Navidad. Siempre, también este 
año, habrá Navidad. Y la situa-
ción causada por el Covid-19 nos 
puede ayudar a centrarnos en lo 
fundamental», que Jesús ha ve-
nido al mundo para sanar nues-
tras heridas, con amor eterno, y 
para salvarnos del pecado y de 
la muerte. Vivamos la Navidad 
con alegría cristiana, poniendo el 
Árbol y el Belén en nuestras ca-
sas y en nuestras parroquias, re-
zando en familia ante el Pesebre, 
participando en la Misa del Gallo, 
cantando villancicos, escribiendo 
la carta a los Reyes Magos… 

26 de diciembre: fiesta de la Sagrada Familia. 
27 de diciembre: se recuerda al Apóstol San Juan, 
el llamado «discípulo amado».
28 de diciembre: los Santos Inocentes, día en el 
que se recuerda de modo especial a los bebés 
que han sido abortados.
1 de enero: Solemnidad de María Madre de Dios. 
La fiesta mariana más antigua que se conoce en 
Occidente. También, Jornada Mundial por la Paz.
6 de enero: Epifanía del Señor.
9 de enero: Bautismo del Señor.
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“Es Navidad: Dios viene a nosotros”

"Él quiere nacer en todos y viene a nuestro 
encuentro. Acojámosle."

Queridos diocesanos:

En unos pocos días cele-
braremos la Navidad. Un 
año más escucharemos 
el anuncio del ángel a los 
pastores: "Hoy, en la ciu-
dad de David, os ha naci-
do un Salvador: el Mesías, 
el Señor" (Lc 2,10-11). Esta 
es la buena Noticia de la 
Navidad, la razón pro-
funda de nuestra alegría 
navideña y el motivo de 
nuestra esperanza; una 
alegría y una esperanza 
que se ofrecen a todos 
los hombres y mujeres 
de buena voluntad. Como 
los pastores, los cristianos 
escuchamos con estupor 
este anuncio y acudimos 
con gozo a Belén a con-
templar este misterio de 
salvación: el Hijo de Dios, 
se hace carne y acampa 
entre nosotros. Dios viene 
hasta nosotros, se hace 
uno de los nuestros y asu-
me nuestra propia carne 
para mostrarnos y llevar-
nos a Dios. 
Ese Niño, que yace humil-
de y pobre en el portal, es 
el Mesías esperado, es la 
luz para el pueblo que ca-
mina en tinieblas (cf. Is 9, 1). 
Al pueblo oprimido y do-
liente se le apareció “una 
gran luz”. Es la luz de la 
nueva creación. En el Niño 
de Belén, la luz del origen 
vuelve a resplandecer en 
el cielo para la humanidad 
y despeja las tinieblas del 
pecado y de la muerte. La 
luz radiante de Dios apa-
rece en el horizonte de 
la historia para proponer 
a los hombres un nuevo 
futuro de esperanza. Es 
la luz divina que da valor, 
sentido y dignidad a todo 
ser humano y a toda vida 
humana, a la historia y a 
toda la creación. Sin esta 
luz divina todo estaría de-

solado y nada tendría sen-
tido. Dios se hace hombre 
para hacernos partícipes 
de su misma vida, de su 
amor y de su gloria eterna. 
La gloria de Dios es que el 
hombre viva, y la gloria del 
hombre es el mismo Dios, 
decía San Justino. 
El Niño, que yace en el 
portal de Belén, no es una 
idea o una invención hu-
mana. Es un hecho histó-
rico. Es el mismo Dios que 
se hace presente entre 
nosotros por amor a cada 
uno de nosotros, a toda 
la humanidad y a la crea-
ción entera. Él viene para 
alumbrar nuestra noche, 
para orientar nuestros ca-
minos y para llevarnos por 
la senda de la verdad y 
del amor, de la santidad y 
de la gracia, de la justicia 
y de la paz. Él viene para 
sanar nuestras dolencias 
y pecados, para darnos la 
vida y el amor de Dios. En 
la noche fría y oscura de la 
Navidad, nace Dios; la luz 
se hace palabra y mensa-
je de esperanza. 
Pero, ¿no contrasta esta 
certeza de la fe con nues-
tra realidad?  Hoy también 
nuestro mundo vive una 
noche oscura, y camina 

muchas veces en tinie-
blas, porque está huér-
fano de Dios. La tiniebla 
de nuestro mundo es esa 
voluntad recalcitrante de 
querer vivir sin Dios o de 
espaldas a Él, de querer 
ser dioses al margen de 
Dios. La noche oscura de 
nuestro mundo es de-
clarar con tono altivo la 
muerte de Dios para su-
plantarlo por el hombre. 
La tiniebla del hombre de 
hoy es el rechazo mezqui-
no del amor de Dios que 
lleva también al rechazo y 
descarte del prójimo, y al 
abuso de la naturaleza; un 
rechazo nacido del cora-
zón soberbio y satisfecho 
tan sólo con sus logros li-
mitados. 
Sin embargo, un mundo 
sin Dios se convierte en 
un mundo inhumano en 
el que reina la frialdad 
egoísta y calculadora de 
los hombres. Una frialdad 
que se manifiesta en las 
guerras, el terrorismo, 
el desprecio de la vida 
humana, sobre todo 
de los no nacidos 
y de los enfermos 
incurables, el descarte 
de los más vulnerables 
y de los ancianos, el afán 

desmedido de lucro a 
costa de los demás, las 
víctimas de la violencia 
y de los malos tratos, 
y tantas situaciones de 
injusticia. 
Hoy resuena de nuevo el  
mensaje del Ángel: “No 
temáis, hoy nos ha naci-
do un Salvador”. Este Niño 
tierno y frágil cambiará la 
historia del hombre: las 
desgracias en gracia, la 
muerte en vida, el sufri-
miento en gloria, la tris-
teza en alegría, el odio 
en amor, la esclavitud 
en libertad, la debilidad 
en fuerza, los llantos en 
alegría, la corrupción en 
solidaridad, los rencores 
en fraternidad gozosa. En 
este Niño-Dios se nos da 
el amor de Dios. Él quiere 
nacer en todos y viene a 
nuestro encuentro. Acojá-
mosle. 
No nos dejemos llevar por 
los intentos de silenciar la 
Navidad y de reducirla a 
compras, comidas y días 
de vacaciones. Manten-
gamos vivo el verdadero 
sentido de la Navidad. 
Para ello os animo a po-
ner el belén en nuestros 
hogares, en los lugares de 
trabajo, en las escuelas, 
en los hospitales, en las 
cárceles, o en las plazas. 
Adornemos nuestras ca-
sas y balcones con sím-
bolos cristianos de la Na-
vidad. Pero sobre todo 
centremos nuestra cele-
bración en el Misterio que 
nos recuerda el belén; y 
evitemos todo derroche 
y tantos otros excesos, 
contrarios al significado 
profundo de esta fiesta. Y 
dediquemos un tiempo a 
meditar sobre la “verdad 
de la Navidad” ante el 
portal de Belén. Os deseo 
a todos una feliz Navidad.

Con mi afecto y bendición
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El pulso de la Diócesis

8 La espiritualidad matrimonial y familiar fue el 
tema de la meditación que el Dr. Juan Andrés Talens, 
presbítero del Pontificio Instituto Teológico Juan Pa-
blo II, ofreció el pasado jueves en el encuentro men-
sual del clero joven, con el objetivo de penetrar en la 
espiritualidad que propone el santo Padre en su Ex-
hortación dedicada al Amor en Familia.

8 Acompañar la fragilidad, 9º vídeo en el Año de la 
Familia en el que el Santo Padre nos invita, como Igle-
sia, a "ir al encuentro de quienes desean permanecer 
cerca de Dios, para ayudarles a transformar sus fra-
casos y sufrimientos en oportunidades para caminar 
hacia la plenitud del Evangelio". El video reflexiona so-
bre el capítulo 8 de la Exhortación apostólica "Amoris 
Laetitia" y cuenta con el testimonio de un matrimonio 
de la República Democrática del Congo.

8 D.Casimiro se reune con los Vicarios Judiciales 
de la Provincia Eclesiástica Levantina. Por Segor-
be-Castellón participó D. Vicente Borja Dosdá, por Va-
lencia D. Jorge García Montagud, por Orihuela-Alican-
te D. Miguel Ángel Cremades Romero, por Mallorca D. 
Nadal Bernat Salas, por Menorca D. Gerard Villalonga 
Hellín, y por Ibiza D. Daniel Rieger Contreras. En di-
cha reunión se trató la Constitución Apostólica Pascite 
Gregem Dei, del Papa Francisco,

8 Las mujeres de Emaus celebran la clausura del 
Año de San José. Trasladaron su actividad semanal al 
Seminario Redemptoris Mater donde el rector, Pablo 
Vela celebró una Eucaristía a la que siguió una Ado-
ración ante el Santísimo. La celebración concluyó con 
una charla que bajo el título "San José, a ti Dios confió 
a su hijo" sirvió de meditación.

8 Cursillos de Cristiandad celebra su cursillo nº 70. 
Fue en el Seminario Diocesano Mater Dei entre el 3 y 
el 6 de diciembre y contó con un total de 29 partici-
pantes que compartieron sus experiencias renovando 
la alegria y el entusiasmo de sentirse parte activa de 
la Iglesia, encontrándose con ellos mismos, con Dios 
y con los demás lo que les impulsa a ser testimonio.

8 Exequias fúnebres por el eterno descanso del 
Rvdo. D. Domingo Galindo, que falleció de forma re-
pentina el pasado 11 de diciembre. Ordenado en el 
año 2000 todo su ministerio sacerdotal lo ha ejercido 
en la Parroquia la Asunción de Onda, de la que ac-
tualmente era párroco. En la actualidad, además, era 
Consilario de la Hospitalidad diocesana de Lourdes.
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El pulso de la Diócesis
D. Casimiro, exhorta “a dejarnos renovar para vivir la comunión con Dios y entre 
nosotros” en la Solemnidad de la Inmaculada que se celebró en Segorbe

Más de 82.000 sacerdotes, religiosas y 
laicos necesitan ayuda para su misión

Con motivo de la Cam-
paña de Navidad que la 
Fundación Pontificia Ayu-
da a la Iglesia Necesitada 
(AIN) lanzó el pasado 9 
de diciembre, la parro-
quia de San Francisco 
de Castellón acogió la 
celebración de la Santa 
Misa y el testimonio del 
Padre Wenceslao Belem 
sacerdote de la Diócesis 
de Ouahigouya, Burkina 
Faso. Durante la charla 
explicó la situación en la 
que se encuentra su país 
y de cómo viven los cris-
tianos la dramática situa-
ción de persecución por 
parte del yihadismo. de 
Burkina Faso. Destacó la 

realidad de su país, don-
de "la violencia terrorista 
ha provocado el despla-
zamiento de 1,4 millo-
nes de personas". ACN 
sostiene allí la labor de 
la Iglesia, que está soco-
rriendo a los desplaza-
dos. Tal y como explicó el 
Padre Wenceslao Belem  
"estamos dedicados a la 
oración y a atender a los 
desplazados, sin distin-
ción. La Iglesia también 
ha sido golpeada, por lo 
que muchos cristianos 
han huido de sus hoga-
res y también viven como 
desplazados internos. 
Pero ayudamos a todos y 
perdonamos".

El ejemplo de Oseas y Gomer hace que 
triunfe el amor frente a la infidelidad

El sábado pasado se ce-
lebró el IV Encuentro 
Matrimonial que, organi-
zados por la Delegación 
diocesana de Familia y 
Vida y las hermanas de la 
Sagrada Familia de Naza-
ret, se están celebrando 
en el Seminario Mater Dei 
desde el pasado mes de 
septiembre. En estos en-
cuentros se ayuda a los 
matrimonios participan-
tes a reflexionar sobre 
su vida conyugal a partir 
del ejemplo de parejas 
bíblicas. En esta ocasión, 
contó con la asistencia 
de nuestro Obispo quien 
agradeció el servicio que 
se está haciendo con es-

tos encuentros «no solo 
a vosotros mismos, sino 
también al conjunto de 
nuestra Iglesia». Bajo el 
título «El amor es más 
fuerte que la infidelidad», 
el rector del Seminario 
Mater Dei, D. Juan Carlos 
Vizoso, puso el acento 
en el amor que anun-
cia Oseas "quien afronta 
el engaño y la infideli-
dad con una iniciativa 
de amor". La relación de 
la pareja bíblica formada 
por Oseas y Gomer sim-
boliza la relación de Dios 
con el pueblo de Israel, 
«así Dios elige querer al 
pueblo aún cuando el 
pueblo le ha sido infiel».

la Eucaristía y durante 
la homilía exhortó a "de-
jarnos renovar para vivir 
la comunión con Dios y 
entre nosotros". El Mis-
terio por el cual María 
es la elegida para ser 

La Catedral Basílica de 
Segorbe acogió la cele-
bración de la Inmaculada 
Concepción de la Santísi-
ma Virgen María, patrona 
de la ciudad episcopal. 
Nuestro Obispo, presidió 

Madre de Dios y Madre 
nuestra, dijo D. Casimiro 
“nos recuerda dos ver-
dades fundamentales de 
la fe cristiana: el pecado 
original, y la victoria del 
Señor sobre el pecado y 

la muerte, por otra”, Tam-
bién el pasado viernes, D. 
Casimiro presidió la Eu-
caristía celebrada en la 
Universidad CEU-Carde-
nal Herrera para festejar 
esta Solemindad.
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Las noticias de la semana
El Obispo de la Diócesis remodela los Arciprestazgos mediante un Decreto

Desde la actual configu-
ración territorial de nues-
tra Diócesis de Segor-
be-Castellón en 1960, los 
predecesores del actual 
prelado llevaron a cabo 
diversas configuraciones 
de los Arciprestazgos 
que, como afirma D. Casi-
miro han sido muy útiles 
para llevar a cabo la acti-
vidad pastoral común. 
La remodelación actual 
se ha efectuado tenien-
do en cuenta que el Ar-
ciprestazgo es la unión 
estable de varias parro-
quias cercanas entre sí 
para alentar y coordinar 
la acción pastoral co-
mún. También la actual 
situación de algunas 
parroquias, su atención 
pastoral, la mejora de 
las comunicaciones y la 
relación eclesial y social 

entre ellas, por ello se ha 
considerado esta nueva 
remodelación. El deseo 
de esta reestructuración 
es, según expresa nues-
tro Obispo, que ayude a 
la coordinación de la ac-
ción pastoral y con el fin 
de lograr un mejor servi-
cio a la misión evangeli-

El sacerdote castello-
nense Lucas Blanch, 
formado en el Seminario 
Redemptoris Mater de 
Bogotá, ha dirigido una 
carta al Delegado dioce-
sano para las Misiones, 
D. Salvador Prades,  in-
formando de la apertura 
en su parroquia de «una 
campaña para solicitar 
ayudas de alimentos y ju-
guetes para que el mayor 
número de familias posi-
ble pueda vivir la alegría 
de la Navidad experi-
mentando la providencia 
del Señor». D. Lucas ex-
plica que en la parroquia 
de Santa Teresa de los 
Andes, de la Arquidióce-
sis de Bogotá, en la que 

cual han puesto en mar-
cha esta campaña de 
Navidad. Por otra parte, 
el sacerdote ha señalado 
que esta joven parroquia 
ha experimentado la pro-
videncia del Señor «en la 
construcción del templo 

desarrolla su labor misio-
nera, hay «muchos niños 
y niñas, familias enteras, 
que casi no tendrán para 
comer en este tiempo 
y que no podrán recibir 
regalos por su condición 
económica precaria».
En este sentido asegu-
ra que «hemos venido 
a anunciar a Cristo y su 
mensaje de amor, a las 
personas, y la Gracia que 
ha derramado para todos 
los que desean acoger-
lo»,  sin embargo, ase-
gura, «sabemos que este 
anuncio del amor de Dios 
no sólo lo transmitimos 
de palabra sino también 
con nuestras obras y ac-
ciones», motivo por el 

Campaña de recogida de juguetes y alimentos para la misión en Colombia

parroquial que poco a 
poco hemos ido realizan-
do de la mano del Se-
ñor y, aunque nos faltan 
muchas cosas, estamos 
muy contentos y camina-
mos al ritmo de su provi-
dencia».

zadora de la Iglesia.
De esta forma, las parro-
quias de San Bernardo 
Abad de Montán, de Ntra. 
Sra. de los Ángeles de 
Puebla de Arenoso y de 
La Natividad de Ntra. Sra. 
de Ludiente, se incorpo-
ren al Arciprestazgo 9, 
“Nuestra Señora de la Es-

peranza”, de Onda. Tam-
bién,  que las parroquias 
de Ntra. Sra. de los Des-
amparados de Els Ibar-
sos y de La Asunción de 
Ntra. Sra. de La Peletja-
na se incorporen al Arci-
prestazgo 13, “San Miguel 
Arcángel”, de Pla de l’Arc.
Y por último, que la parro-
quia de San Juan Bautista 
de San Juan de Moró se 
incorpore al Arciprestaz-
go 14, “San Vicente Fe-
rrer”, de Lucena del Cid.
Tal como se asegura en 
el Decreto, la toma de la 
decisión se ha realizado 
teniendo en cuenta las 
modificaciones propues-
tas por la Comisión Dio-
cesana de Parroquias, en 
enero, y oído el Consejo 
Presbiteral, en sesión or-
dinaria del pasado 15 de 
junio de 2021.
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Reportaje

Los Mercadillos Navideños fomentan la solidaridad en nuestra 
Diócesis durante el Tiempo de Adviento

MANOS UNIDAS Castellón GRUP VIURE Benicàssim

El tercer domingo de Adviento acogió el tradicional 
mercadillo solidario que organiza el Grup Viure jun-
to a la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva en 
Benicàssim. El objetivo del mercadillo es recaudar 
fondos que, en esta ocasión, serán donados íntegra-
mente para sufragar el proyecto "The Kafunjo Com-
munity Project" que tiene como fin la construcción 
de la escuela de secundaria en Uganda, tal como ha 
confirmado Guillermo Clausell, miembro de la orga-
nización. Esta XXXI edición del popular mercadillo ha 
vuelto este año a su fórmula tradicional tras la pande-
mia aunque tomando todas las medidas recomenda-
das por las autoridades. La oferta del mercadillo in-
cluía artículos típicos de la decoración navideña para 
el hogar, así como productos artesanales elaborados 
por "De tot cor" (rama juvenil del grup Viure) o aque-
llos otros vinculados con el paladar, pudiendo adquirir 
alimentos típicos de nuestra gastronomía. Como en 
ediciones anteriores, los comerciantes y artistas lo-
cales colaboraron donando premios que se sortearon 
durante la rifa. La jornada estuvo amenizada por ac-
tuaciones musicales y se habilitó una zona infantil con 
juegos hinchables y talleres para los más pequeños. 
Se recaudaron un total de 21.448,33€ que se destina-
rán a la construcción de la escuela en Uganda.

Desde el 22 de noviembre, hasta el pasado 12 de di-
ciembre, la Fundación Dávalos Fletcher ha acogido el 
tradicional Mercadillo Solidario tras la imposibilidad 
de hacerlo el pasado año por la pandemia. Tal como 
ha asegurado Amparo Faulí, presidenta de la organiza-
ción, "la presencia del mercadillo es fundamental para 
recaudar fondos para los proyectos que tenemos en 
marcha en países que desgraciadamente son menos 
afortunados y sirve, no solo como fuente de ingresos, 
sino también para concienciar al público en materia 
de solidaridad pues con varios pequeños donativos 
se consigue hacer mucho". Esta, y otras iniciativas de 
Manos Unidas, es posible gracias a la disposición del 
importante equipo de voluntarias que gestionan to-
dos los objetos y productos que se donan y que se 
adquieren por precios muy competitivos y asequibles, 
aunque, según afirma Amparo Faulí, "lo importante es 
la obra benéfica que se hace, y la buena disposición 
de todos los voluntarios y donantes para los diferen-
tes campos de acción en los que se trabaja". Duran-
te este tiempo de Adviento son otras las actividades 
para recaudar fondos. De hecho, este 18 de diciembre 
estarán presentes en la Mesa Solidaria que con mo-
tivo de la "Feria Intercultural" tendrá lugar en la Plaza 
Huerto Sogueros de Castellón de 10h a 14 h.
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PRIMERA LECTURA

Miq 5,2-5a.

Esto dice el Señor:
Pero tú, Belén de Efrata,  
pequeña entre las aldeas 
de Judá,  de ti saldrá el jefe 
de Israel.
Su origen es desde lo an-
tiguo,  de tiempo inme-
morial. Los entrega hasta 
el tiempo en que la madre 
dé a luz, y el resto de sus 
hermanos  retornarán a los 
hijos de Israel. En pie pasto-
reará con la fuerza del Se-
ñor,  por el nombre glorioso 
del Señor su Dios.
Habitarán tranquilos por-
que se mostrará grande 
hasta los confines de la tie-
rra, y ésta será nuestra paz.

 SALMO RESPONSORIAL 
79,2ac y 3b. 15-16. 18-19

R/. Oh Dios, restáuranos, 
que brille tu rostro y nos 
salve.

"¡Bendita tú entre las mujeres y bendito
el fruto de tu vientre!"

IV Domingo de Adviento (IV Semana del Salterio)
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SEGUNDA LECTURA
Heb 10,5-10.

Hermanos: 
Cuando Cristo entró en el 
mundo dijo: Tú no quieres 
sacrificios ni ofrendas, pero 
me has preparado un cuer-
po;  no aceptas holocaus-
tos ni víctimas expiatorias.
Entonces yo dije lo que está 
escrito en el libro: «Aquí es-
toy, oh Dios, para hacer tu 
voluntad». Primero dice: No 
quieres ni aceptas  sacrifi-
cios ni ofrendas, holocaus-
tos ni víctimas expiatorias;  
-que se ofrecen según la 
ley-. 
Después, añade: Aquí es-
toy yo ahora para hacer tu 
voluntad. Niega lo primero, 
para afirmar lo segundo.
Y conforme a esa voluntad 
todos quedamos santifi-
cados por la oblación del 
cuerpo de Jesucristo, he-
cha una vez para siempre.

EVANGELIO
Lc 1,39-45.

En aquellos días, María 
se puso en camino y fue 
aprisa a la montaña, a un 
pueblo de Judá; entró en 
casa de Zacarías y saludó 
a Isabel. En cuanto Isabel 
oyó el saludo de María, sal-
tó la criatura en su vientre. 
Se llenó Isabel del Espíritu 
Santo, y dijo a voz en grito: 
¡Bendita tú entre las muje-
res y bendito el fruto de tu 
vientre!. ¿Quién soy yo para 
que me visite la madre de 
mi Señor?
En cuanto tu saludo llegó a 
mis oídos, la criatura saltó 
de alegría en mi vientre.
¡Dichosa tú, que has creído!, 
porque lo que te ha dicho el 
Señor se cumplirá.

El Papa
de cerca

El hermoso signo del pe-
sebre, tan estimado por 
el pueblo cristiano, causa 
siempre asombro y admi-
ración. La representación 
del acontecimiento del 
nacimiento de Jesús equi-
vale a anunciar el misterio 
de la encarnación del Hijo 
de Dios con sencillez y 
alegría. El belén, en efec-
to, es como un Evangelio 
vivo, que surge de las pá-
ginas de la Sagrada Escri-
tura. La contemplación de 
la escena de la Navidad, 
nos invita a ponernos es-
piritualmente en camino, 
atraídos por la humildad 
de Aquel que se ha hecho 
hombre para encontrar a 
cada hombre. Y descubri-
mos que Él nos ama hasta 
el punto de unirse a no-
sotros, para que también 
nosotros podamos unir-
nos a Él.

De la Carta Apostólica
Admirable Signum (2019)

El Belén es un
Evangelio vivo

Papa Francisco

Intenciones 
de Oración 

En este mes de diciem-
bre nos sumanos a las 
inteciones de oración del 
Santo Padre que dirige 
su intención para la evan-
gelización por los cate-
quistas: “Recemos por los 
catequistas, llamados a 
proclamar la Palabra de 
Dios: para que sean tes-
tigos de ella con valentía, 
creatividad y con la fuerza 
del Espíritu Santo”. 
Por otra parte, la intención 
de oración de la Confe-
rencia Episcopal Española 
(CEE), por la que también 
reza la Red Mundial de 
Oración del Papa, es “por 
los sacerdotes y diáconos, 
para que vivan siempre en 
fidelidad a la vocación re-
cibida, y vean confortada 
su entrega a Dios y a la 
Iglesia por el amor y res-
peto de sus fieles”.


