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4º Adviento
PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Miqueas (5,1-4):

Esto dice el Señor:
«Y tú, Belén Efratá,
pequeña entre los clanes de Judá,
de ti voy a sacar

al que ha de gobernar Israel;
sus orígenes son de antaño,
de tiempos inmemorables.
Por eso, los entregará
hasta que dé a luz la que debe dar a luz,
el resto de sus hermanos volverá
junto con los hijos de Israel.
Se mantendrá firme,
pastoreará con la fuerza del Señor,
con el dominio del nombre del Señor, su Dios;
se instalarán, ya que el Señor
se hará grande hasta el confín de la tierra.
Él mismo será la paz».
Palabra de Dios

SALMO

R/. Oh Dios, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.
V/. Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, resplandece;
despierta tu poder y ven a salvarnos. R/.
V/. Dios del universo, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,

ven a visitar tu viña.
Cuida la cepa que tu diestra plantó,
y al hombre que tú has fortalecido. R/.
V/. Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos tu nombre.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos (10,5-10):

Hermanos:
Al entrar Cristo en el mundo dice:
«Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas,
pero me formaste un cuerpo; no aceptaste

holocaustos ni víctimas expiatorias.
Entonces yo dije: He aquí que vengo —pues
así está escrito en el comienzo del libro acerca de
mí— para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad».
Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni
ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias», que se
ofrecen según la ley. Después añade: «He aquí que
vengo para hacer tu voluntad».
Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y
conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez para siempre.

FELIZ NAVIDAD

Palabra de Dios
EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según San Lucas
(1,39-45):
En aquellos mismos días, María se levantó y se
puso en camino de prisa hacia la montaña, a un a
ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó
a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo
de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó
Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó:
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite
la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo
llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi
vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque
lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».
Palabra de Dios

Queridos feligreses: Paz y Bien
Pronto será Navidad. Os deseo de corazón que estos días entrañables de
Navidad y Año Nuevo sean para todos
vosotros días llenos de gozo, alegría,
paz, serenidad, cercanía y gracia de
Dios
Que la Sagrada Familia, el Niño
de Belén, Santa María, la Madre de
Jesús, y San José, os colmen de felicidad; que os ayuden también a hacer
felices a quienes más queréis y a quienes más lo necesitan.
Muy cordialmente, com mis mejores deseos de que tengáis una santa
y feliz Navidad y un estupendo año
nuevo.
Joaquín Civera Rocher
Cura párroco

M

RASGOS DE MARÍA
aría se puso en camino.

L

a visita de María a Isabel le permite al evangelista Lucas poner en contacto al Bautista y a
Jesús antes incluso de haber nacido. La escena está cargada
de una atmósfera muy especial. Las dos van a ser madres.
Las dos han sido llamadas a colaborar en el plan de Dios. No
hay varones. Zacarías ha quedado mudo. José está sorprendentemente ausente. Las dos mujeres ocupan toda la escena.

M

aría que ha llegado aprisa desde Nazaret se convierte en la figura central. Todo gira en torno a ella
y a su Hijo. Su imagen brilla con unos rasgos más genuinos
que muchos otros que le han sido añadidos posteriormente a
partir de advocaciones y títulos más alejados del clima de los

evangelios.

M

aría, «la madre de mi Señor». Así lo proclama Isabel
a gritos y llena del Espíritu Santo. Es cierto: para los
seguidores de Jesús, María es, antes que nada, la Madre de
nuestro Señor. Este es el punto de partida de toda su grandeza. Los primeros cristianos nunca separan a María de Jesús.
Son inseparables. «Bendecida por Dios entre todas las mujeres», ella nos ofrece a Jesús, «fruto bendito de su vientre».

M

aría, la creyente. Isabel la declara dichosa porque «ha
creído». María es grande no simplemente por su maternidad biológica, sino por haber acogido con fe la llamada de
Dios a ser Madre del Salvador. Ha sabido escuchar a Dios;
ha guardado su Palabra dentro de su corazón; la ha meditado;
la ha puesto en práctica cumpliendo fielmente su vocación.
María es Madre creyente.

M

aría, la evangelizadora. María ofrece a todos la salvación de Dios que ha acogido en su propio Hijo.
Esa es su gran misión y su servicio. Según el relato, María
evangeliza no solo con sus gestos y palabras, sino porque allá
a donde va lleva consigo la persona de Jesús y su Espíritu.
Esto es lo esencial del acto evangelizador.

M

aría, portadora de alegría. El saludo de María contagia la alegría que brota de su Hijo Jesús. Ella ha
sido la primera en escuchar la invitación de Dios: «Alégrate…
el Señor está contigo». Ahora, desde una actitud de servicio
y de ayuda a quienes la necesitan, María irradia la Buena Noticia de Jesús, el
Cristo, al que siempre lleva consigo. Ella
es para la Iglesia el mejor modelo de una
evangelización gozosa.

Para donar directamente a tu parroquia de Picanya escanea este código

INTENCIONES DE MISA
Semana del 20 al 26 de
diciembre de 2021
LUNES 20 DICIEMBRE 2021
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por los jóvenes
19:00 SANTA MISA
• Réquiem mes: Amparo Muñoz Garcés
• Suf. Padres y hermanos de Vicenta y Paco
• Suf. Paquita Ciscar Alejos, por sus hijos
• Suf. Concepción Garcerá Esteve
• Suf. José Pastor Rausell
• Suf. Carmelo Más Baixauli
• Suf. Marina Gómez Domenech
• Suf. Amparo Chardi González

JUEVES 23 DICIEMBRE 2021
12:00 BAUTIZO
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones al ministerio sacerdotal
19:00 SANTA MISA
• Réquiem mes: Vicente Baixauli Martí
• Suf. Antonio Ciscar Ruiz, por esposa e hijos
• Suf. Amparo Martí Martínez
VIERNES 24 DICIEMBRE 2021
NOCHE BUENA
19:00 SANTA MISA NOCHE BUENA - PRO POPULO

SÁBADO 25 DICIEMBRE 2021
MARTES 21 DICIEMBRE 2021
Conmemoración de San Pedro Camisio
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO por las vocaciones a la
vida consagrada
19:00 SANTA MISA
• Suf. Olga Iranzo Ciscar, por su familia
• Suf. Amparo Martí Martínez
• Suf. Teresa Chardi Biot

MIÉRCOLES 22 DICIEMBRE 2021
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
18:30 SANTO ROSARIO Joaquín Cañete Pastor
19:00 SANTA MISA
• Suf. Enrique Martinez Ciscar
• Suf. Mª Pilar Artés Bayarri
• Suf. Joaquín Cañete Pastor

11:00 SANTA MISA
• Suf. Enrique Sanchis Sánchez
• Suf. José Fabia Sáez, por su familia
• Suf. Elvezia Maria Veri, por su familia
13:00 SANTA MISA
• Suf. José Vidal, por su familia
• Suf. Vicente Puig, por su familia
• Suf. Natividad Valdenebro Gonzalo, por su familia
• Suf. Difuntos de Pepita Garcés

DOMINGO 26 DICIEMBRE 2021
San Esteban
Sagrada Familia, Jesús, María y José
8:45 LAUDES
9:00 SANTA MISA
10:30 SANTO ROSARIO
11:00 SANTA MISA y Bautizo
• Suf. Rafael Rocati Ridaura, por esposa e hijos

