
Avisos 
 ✓ Hoy (domingo día 24), no habrá misa de las 8 de la tarde y celebraremos la Misa del 
Gallo a las 12 de la noche.  Posteriormente celebraremos la adoración al Niño Jesús en 
la Plaza de la Estación con una procesión de velas hasta allí.. 
 

✓ Lunes día 25: para celebrar la Navidad se suprime la misa de 10 por la mañana y se 
celebrarán eucaristías a las 11—12—13 y 20 horas. 
 

✓ Sábado día 30, a las 20 h. Eucaristía de celebración del traslado del apóstol Santiago 
a España, e imposición de medallas a los nuevos hermanos de la Cofradía de Santiago. 
 

✓ Domingo día 31, se suprime la misa de las 8 de la tarde y en su lugar habrá una eu-
caristía a las 6 de la tarde en acción de gracias por el año que termina. 
 

✓ Lunes día 1: se suprime la misa de las 10 y se celebrarán eucaristías a las 11—12—13  
y 20 horas.  

Oración ante la corona-escalera de Adviento en el cuarto domingo 
 
UN CORAZÓN ACOGEDOR (servir a los pobres)  
Al encender hoy la cuarta vela, miramos a María, la 
Madre. Nadie esperó con más ansia y amor.  
La cuna nos lo recuerda. Nosotros queremos prepa-
rarnos así: en una esperanza que engendra vida.  
El “esperante” es el obrero de lo que espera.  
Caminamos con María que canta al Señor por lo 
que ha hecho en ella, y por lo que hace en nuestra 
sociedad derribando a poderosos, acogiendo a los 
hambrientos. 
¿Qué quieres que haga? Podemos hacer una socie-
dad más humana y más humanizadora entre todos. 
Escuchemos al Dios de la Vida y alimentémonos 
del pan que nos hace hermanos entre nosotros y con 
Jesucristo. 

 Navidad en familia    Bendición del belén familiar.  
 

Oración de bendición.  
 

Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos en-
tregaste a tu Hijo único nacido de María la Virgen, dígnate bendecir 
este nacimiento y a la familia que está aquí presente, para que las 
imágenes de este Belén ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a 
los niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. Amén.  

REFLEXION 
El presente domingo abre la puerta a la Navidad. Gabriel visita a Ma-
ría, que se turba ante la presencia y el saludo del ángel. Luego se ad-
hiere al plan de Dios y dice: «Hágase en mí según tu palabra». Con 
estas palabras, María es la mujer del «sí», la mujer oyente, orante y 
creyente. María es un folio en blanco en el que Dios escribe lo que 
quiere. Quizá podemos pensar que la fe de María fue fácil. Fue el ac-
to de fe más difícil de la historia. Ella se encontró en soledad, sin po-
der consultar a nadie. Sola con Dios y en 
diálogo con el ángel. Ella, la mujer creyen-
te, es nuestra maestra que nos enseña a 
escuchar, orar y creer. Ella es nuestra com-
pañera de camino que nos enseña a escu-
char, nos acompaña en la oración y nos 
fortalece en la fe. María confía completa-
mente en Dios. La fe nos llena de gozo en 
Dios. «Hágase» es la palabra permanente 
de María. Fue la primera palabra creadora 
y la primera de nuestra redención. María 
es el lugar bendito de encuentro entre 
Dios y el hombre. El fíat no se concibe co-
mo un automatismo mecánico, sino un 
proceso de gestación que acompaña toda 
nuestra existencia, como a santa María. Escucharemos muchas pala-
bras de Dios, muchas dudas angustiarán nuestro corazón, formulare-
mos muchas preguntas y escucharemos muchas respuestas. En todas 
estas circunstancias en el proceso gestacional debemos ejercer la fe y 
la disponibilidad, fiarnos de Dios y ser sus colaboradores en acercar a 
todas las personas a la salvación que Dios nos ha ofrecido en Cristo 
Jesús. El «hágase» es la síntesis de nuestra vida cristiana. 

Ciclo B                                24 de Diciembre de 2017 

Parroquia de la Santísima Trinidad 
C/ San Fernando, 2 • 28400 Collado Villalba (Madrid) • Tfno.: 91 851 30 06 

web: www.psantisimatr inidad.archimadr id.es   
e-mail: santisimatr inidad.cv@archimadr id.es  



PRIMERA LECTURA  
 

Lectura del segundo libro de Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16. 
 

El reino de David durará por siempre en la presencia del 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. He estado a tu lado por donde quiera que has ido, he supri-
mido a todos tus enemigos anta ti y te he hecho tan famoso como los gran-
des 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 el será para mí un hijo. 
Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí, tu trono durará 
por siempre"».                  

              Palabra de Dios. 
 

 
SALMO RESPONSORIAL Sal 88,2-3.4-5.27 y 29. 

    
R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. 
 
Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 
Porque dije: «La misericordia es un edificio eterno, 
más que el cielo has afianzado tu fidelidad». R. 
 
Sellé una alianza con mi elegido, 
jurando a David mi siervo: 
«Te fundaré un linaje perpetuo, 
edificaré tu trono para todas las edades». R. 
 
Él me invocará: «Tú eres mi padre, 
mi Dios, mi Roca salvadora»; 
le mantendré eternamente mi favor, 
y mi alianza con él será estable. R. 

 
SEGUNDA LECTURA  

 
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. 16,25-27. 
 

El misterio mantenido en secreto durante siglos eternos,  
ha sido manifestado ahora. 

Hermanos:  
Al que pueda consolidaros según mi Evangelio y el mensaje de Jesucristo que 
proclamo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto du-
rante siglos eternos y manifestando ahora mediante las Escrituras proféticas, 
dado a conocer según disposición del Dios eterno para que todas las gentes 
llegarán a la obediencia de la fe; a Dios, único Sabio, por Jesucristo, la gloria 
por los siglos de los siglos. Amén. 
        Palabra de Dios. 
 

ALELUYA Lc 1,38.  
 

He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.  

 

Lectura del santo evangelio según San Lucas 1,26 38. 
 

Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 
 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Gali-
lea 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 contesto: 
«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. 
        Palabra del Señor. 


