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CATECISMO DE LA IGLESIA

Al anuncio de que ella dará a
luz al «Hijo del Altísimo» sin
conocer varón, por la virtud
del Espíritu Santo. María
respondió por «la obediencia
de la fe» (Romanos 1,5),
segura de que «nada hay
imposible para Dios»: «He
aquí la esclava del Señor:
hágase en mí según tu
palabra» (Lucas 1,37-38).

Así dando su consentimiento
a la palabra de Dios, María
llegó a ser Madre de Jesús y,
aceptando de todo corazón la
voluntad divina de salvación,
sin que ningún pecado se lo
impidiera, se entregó a sí
misma por entero a la persona
y a la obra de su Hijo, para
servir, en su dependencia y
con él, por la gracia de Dios,
al Misterio de la Redención:
Ella, en efecto, como dice S.
Ireneo, «por su obediencia fue
causa de la salvación propia y
de la de todo el género
humano».

Por eso, no pocos Padres
antiguos, en su predicación,
coincidieron con él en afirmar:
«el nudo de la desobediencia
de Eva lo desató la obediencia
de María. Lo que ató la virgen
Eva por su falta de fe lo
desató la Virgen María por su
fe».

Comparándola con Eva,
llaman a María “Madre de los
vivientes” y afirman con mayor
frecuencia: «la muerte vino
por Eva, la vida por María».

Catecismo de la Iglesia Católica nº 494

1. Feliz Adviento porque
esperáis al Señor de la
Vida, de la Paz, de la
Fraternidad, al que
derriba muros y siempre
crea puentes para
encontrarnos. Así, aun en
medio de oscuridades,
«brilláis como lumbreras
del mundo».

2. Feliz Adviento porque,
con vuestra vida y con
vuestros gestos, invitáis a
todos los hombres a que
alaben al Señor y a que
descubran su amor
misericordioso y su
fidelidad para con todos:
«Alabad al Señor todas
las naciones, firme es su
misericordia con
nosotros, su fidelidad
dura por siempre».

Carta de Don Carlos

¿Tienes sitio para mí?

http://www.parroquianseuropa.es/


Papa Francisco: 
“Hagamos espacio dentro de 

nosotros a la 
Palabra de Dios”

El misterio de la
encarnación del Hijo de
Dios por obra del
Espíritu Santo en el
seno de María, la Virgen,
es el centro de la
liturgia de hoy. En
Jesucristo se cumplirán
las promesas mesiánicas
hechas por Dios a David,
cuyo «reino no tendrá fin.
En el salmo 88 cantamos
las misericordias del Señor
que ha constituido a su
único Hijo como Mesías
y rey; él es el hijo de
David. San Pablo en la
conclusión de su carta a
los Romanos resume lo
más nuclear de su
mensaje: el proyecto
salvador de Dios, la
redención de Cristo,
escondido a toda la
creación, ha sido
revelado hoy por
medio de nosotros los
cristianos.

Primera Lectura:

2 Sam 7,1-5.8b-
12.14a.16:
El reino de David se
mantendrá siempre
firme ante el Señor

Cuando el rey David se
asentó en su casa y el
Señor le hubo dado
reposo de todos sus
enemigos de alrededor,
dijo al profeta Natán:

«Mira, yo habito en una
casa de cedro, mientras
el Arca de Dios habita
en una tienda».

Natán dijo al rey:
«Ve y haz lo que desea
tu corazón, pues el
Señor está contigo».

Aquella noche vino esta
palabra del Señor a
Natán:
«Ve y habla a mi siervo
David: “Así dice el
Señor: ¿Tú me vas a
construir una casa para
morada mía?

Yo te tomé del pastizal,
de andar tras el rebaño,
para que fueras jefe de
mi pueblo Israel..

3. Feliz Adviento
porque, con vuestra
vida, vuestra entrega,
vuestra generosidad,
manifestáis que el Señor
está cerca de nosotros:
«Tú, Señor, estás cerca,
y todos tus mandatos
son estables».

4. Feliz Adviento
porque, allí donde
estáis, queréis hacer ver
a los demás que lo que
os mueve en la vida es
la sabiduría de Dios y
no la de los hombres, y
por eso la pedís
constantemente: «Dame
la sabiduría asistente de
tu trono. Mándala de tus
santos cielos».

9 diciembre 2020

El lunes 21 de 
diciembre, 

se suprime la Misa de 
12:00 

porque el Cardenal se 
reúne con los 

sacerdotes de la 
Vicaria para el Retiro 

de Adviento.



He estado a tu lado por
donde quiera que has
ido, he suprimido a todos
tus enemigos ante ti y te
he hecho tan famoso
como los grandes de la
tierra.

Dispondré un lugar para
mi pueblo Israel y lo
plantaré para que resida
en él sin que lo
inquieten, ni le hagan
más daño los malvados,
como antaño, cuando
nombraba jueces sobre
mi pueblo Israel. A ti te
he dado reposo de todos
tus enemigos. Pues bien,
el Señor te anuncia que
te va a edificar una casa.

En efecto, cuando se
cumplan tus días y
reposes con tus padres,
yo suscitaré
descendencia tuya
después de ti. Al que
salga de tus entrañas le
afirmaré su reino. Yo
seré para él un padre y él
será para mí un hijo.

Tu casa y tu reino se
mantendrán siempre
firmes ante mí, tu trono
durará para siempre”»

Segunda lectura

Salmo 88:
Cantaré  eternamente  
tus  misericordias, 
Señor.

Cantaré eternamente las
misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad
por todas las edades.
Porque dijiste: «Tu
misericordia es un
edificio eterno»,
más que el cielo has
afianzado tu fidelidad.

«Sellé una alianza con
mí elegido,
jurando a David, mi
siervo:
Te fundaré un linaje
perpetuo,
edificaré tu trono para
todas las edades».

«Él me invocará: “Tú
eres mi padre,
mi Dios, mi Roca
salvadora”.
Le mantendré
eternamente mi favor,
y mi alianza con él será
estable.

Romanos 16,25-27:
El   misterio   

mantenido   en secreto  
durante  siglos  eternos  
ha  sido  manifestado 
ahora.

Hermanos:

Al que puede
consolidaros según mi
Evangelio y el mensaje
de Jesucristo que
proclamo, conforme a la
revelación del misterio
mantenido en secreto
durante siglos eternos y
manifestado ahora
mediante las Escrituras
proféticas, dado a
conocer según
disposición del Dios
eterno para que todas
las gentes llegaran a la
obediencia de la fe; a
Dios, único Sabio, por
Jesucristo, la gloria por
los siglos de los siglos.
Amén.

Evangelio

Salmo
Responsorial



Lucas 1,26-38:
Concebirás en tu vientre

y darás a luz un hijo

“En este pasaje podemos
notar un contraste entre las
promesas del ángel y la
respuesta de María. Lo que
el ángel dice a María es una
larga revelación, que abre
perspectivas inauditas.

El niño que nacerá de esta
humilde joven de Nazaret
será llamado Hijo del
Altísimo: no es posible
concebir una dignidad más
alta que esta. Y después la
pregunta de María, con la
que Ella pide explicaciones,
la revelación del ángel se
hace aún más detallada y
sorprendente.
Sin embargo, la respuesta
de María es una frase breve
que no habla de gloria, no
habla de privilegio, sino solo
de disponibilidad y de
servicio: «He aquí la esclava
del Señor; hágase en mí
según tu palabra».
También el contenido es
diferente. María no se
exalta frente a la
perspectiva de convertirse
incluso en la madre del
Mesías, sino que permanece
modesta y expresa la propia
adhesión al proyecto del
Señor. María no presume.

Es humilde, modesta. Se
queda como siempre.
Reconoce ser pequeña
delante de Dios, y está
contenta de ser así. Al
mismo tiempo, es
consciente de que de su
respuesta depende la
realización del proyecto
de Dios, y que por tanto Ella
está llamada a adherirse
con todo su ser.”

(Papa Francisco)

En aquel tiempo, el ángel
Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada
con un hombre llamado
José, de la casa de
David; el nombre de la
virgen era María.

El ángel, entrando en su
presencia, dijo:
«Alégrate, llena de
gracia, el Señor está
contigo». Ella se turbó
grandemente ante estas
palabras y se preguntaba
qué saludo era aquel. El
ángel le dijo: «No temas,
María, porque has
encontrado gracia ante
Dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un
hijo, y le pondrás por
nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo
del Altísimo, el Señor
Dios le dará el trono de
David, su padre; reinará
sobre la casa de Jacob
para siempre, y su reino
no tendrá fin».

Y María dijo al
ángel:«¿Cómo será eso,
pues no conozco
varón?». El ángel le
contestó: «El Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y
la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra;
por eso el Santo que va a
nacer será llamado Hijo
de Dios. También tu
pariente Isabel ha
concebido un hijo en su
vejez, y ya está de seis
meses la que llamaban
estéril, porque para Dios
nada hay imposible».

María contestó:
«He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí
según tu palabra».

Y el ángel se retiró



Nota de la Conferencia Episcopal 
Española ante la aprobación 

en el Congreso de los Diputados 
de la ley de la eutanasia

1.- El Congreso de los Diputados
está a punto de culminar la
aprobación de la Ley Orgánica de
regulación de la eutanasia. La
tramitación se ha realizado de
manera sospechosamente
acelerada, en tiempo de pandemia
y estado de alarma, sin escucha ni
diálogo público.El hecho es
especialmente grave, pues instaura
unamoral; unen los fines del
Estado: de defender la vida a ser
responsable de la muerte infligida;
yénla profesión médica, «llamada
en lo posible a curar o al menos
a aliviar, en cualquier caso a
consolar, y nunca a provocar
intencionadamente la muerte».
Es una propuesta que hace juego
con la visión antropológica y
cultural de los sistemas de poder
dominantes en el mundo.

2.- La Congregación para la
Doctrina de la Fe, con la
aprobación expresa del papa
Francisco publicó laCartabonusel
cuidado de las personas en las
fases críticas y terminales de la
vida.texto ilumina la reflexión y el
juicio moral sobre este tipo de
legislaciones. También la
Conferencia Episcopal Española,
con el documentode esperanza.
Acoger, proteger y acompañar en
la etapa final de esta vida,unas
pautas clarificadoras sobre la
cuestión.

3.- Urgimos a la promoción de
lospaliativos, que ayudan a vivir la
enfermedad grave sin dolor y
alñamiento integral, por tanto
también espiritual, a los enfermos
y a sus familias. Este cuidado
integral alivia el dolor, consuela y
ofrece la que surge de la fe y da
sentido a toda la vida humana,
incluso en el sufrimiento y la
vulnerabilidad.

4.- La pandemia ha puesto de
manifiesto la fragilidad de la vida
y ha suscitado solicitud por los
cuidados, al mismo tiempo que
indignación por el descarte en la
atención a personas mayores. Ha
crecido la concienciade que acabar
con la vida no puede ser la
solución para abordar un problema
humano. Hemos agradecido el
trabajo de los sanitarios y el valor
de nuestra sanidad pública,
reclamando incluso su mejora y
mayor atención
presupuestaria.muerte provocada
no puede ser un atajonos permita
ahorrar recursos humanos y
económicos en los cuidados
paliativos y el acompañamiento
integral. el contrario, frente a la
muerte como solución, es preciso
invertir en los cuidados y cercanía
que todos necesitamos en la etapa
final de esta vida. Esta esla
verdadera compasión.

5.- La experiencia de los pocos
países donde se ha legalizado nos
dice que la eutanasiaa la muertelos
más débiles. Al otorgar este
supuesto derecho, la persona, que
se experimenta como una carga
para la familia y un peso social, se
siente condicionada a pedir la
muerte cuando una ley la presiona
en esa dirección. La falta de
cuidados paliativos es también
unaón de desigualdad social.
Muchas personas mueren sin
poder recibir estos cuidados y sólo
cuentan con ellos quienes pueden
pagarlos.

6.- Con el Papa decimos: «La
eutanasia y el suicidio asistido
son una derrota para todos. La
respuesta a la que estamos
llamados esabandonar nunca a los
que sufren, no rendirse nunca, sino
cuidar y amar para dar esperanza».
Invitamos a responder a esta
llamada con la oración, el cuidado
y el testimonio público que
favorezcan un compromiso
personal e institucional a favor de
la vida, los cuidados y una genuina
buena muerte en compañía y
esperanza.



7.- Pedimos a cuantos tienen
responsabilidad en la toma de
estas graves decisiones queúen
en conciencia, según verdad y
justicia.

8.- Por ello, convocamos a los
católicos españoles aJornada de
ayuno y oración el próximo
miércoles 16 de diciembre, para
pedir al Señor que inspire leyes
que respeten y promuevan el
cuidado de la vida humana.
Invitamos a cuantas personas e
instituciones quieran unirse a
esta iniciativa.

Nos acogemosa Santa María,
Madre de la Vida y Salud de los
enfermos y a la intercesión de
San José, patrono de la buena
muerte, en su año jubilar.

Madrid 11 de diciembre de 2020

“La eutanasia es un crimen
contra la vida. Incurable no
significa in-cuidable” .
(Papa Francisco)

IV Domingo 20Dic

2 Samuel 7,1-5.8b-12-16  
Salmo 88 

Romanos,25-27  
Lucas 1,26-38

Campaña de Navidad
Colecta Extraordinaria

Nochebuena 24Dic
La Misa de la Noche “Misa del Gallo” 

se adelanta a las 19:30

Isaías 9,2-7 / Salmo 95 
Tito 2,11-14 /  Lucas 2,1-14

Natividad del Señor 25Dic

Isaías 52,7-10/ Salmo 97
Hebreos 1,1-6 / Juan 1,1-18

10:00 11:00 12:00
13:00 / 18:30 / 19:30

Sagrada Familia 27Dic

Eclesiástico 3,2-6.12-14 
Salmo 127 / Colosenses 3,12-21 / Lucas 

2,22-40

10:00 11:00 12:00
18:30 / 19:30

Campaña de Navidad
“Quiero entrar en tu casa
con caridad”, siendo
nosotros instrumentos del
amor de Dios para esta
humanidad sufriente y
compartiendo con ella el
pan, la amistad y el cariño.

Nadie, ni el Coronavirus, nos puede robar la 
Navidad. 
Este año tenemos la oportunidad de celebrar el 
nacimiento de un Niño que nació pobre y solito; 
sólo sus padres, unos pocos marginales y tres 
extranjeros lo acogieron.
Tantas veces nos habíamos quejado de la 
paganización del Nacimiento de un Niño en 
quién tantos ya no creían, de la fiesta del 
consumo, que para muchos era felicitar no se 
sabía qué… Sí, podemos celebrar la auténtica 
Navidad.

Tengamos una Navidad honda en la fe. 
austera en gastos y gestos festivos.
prudentísima en reuniones y fiestas.
solidaria con los necesitados...
solícita con los que están solos.
cariñosa aunque no podamos abrazarnos. 

En la Parroquia sin el Belén, ni la Misa del 
Gallo… 
pero con muchas ganas de rezar  juntos y 
comulgar.
Que nadie se quede sin Misa el día de Navidad. 
Respetando el aforo haremos lo imposible 
por hacer las cosas bien.
Y si impedidos o ancianos desean la Comunión 
que nos la pidan a los sacerdotes.
¡Qué Cristo nazca en tu corazón y en tu hogar!

¡Feliz y santa Navidad

En Belén no había campanas
en Belén no había alegría
en Belén el niño lloraba

mientras su madre sufría.
y sin embargo en Belén
era Dios el que nacía


