
   

DOMINGO IV del  

 

Tiempo de Adviento  

 

Año I – nº16 20/12/2015 

 

on la celebración del 

IV Domingo de Adviento 

entramos en la última semana 

antes de la Navidad. Si las tres 

semanas previas hemos 

mirado con esperanza a Aquél 

que vendrá como Juez y Señor 

de la Historia; al final del 

tiempo, nuestra mirada en esta 

cuarta semana se dirige a la 

cueva de Belén para 

contemplar allí cómo José y 

María preparan el nacimiento 

de su único Hijo, nuestro 

Señor Jesucristo. 

Este Adviento pasará a la 

historia como el Adviento del 

Año de la Misericordia, 

después de que el pasado 

domingo 13 de diciembre 

todas las catedrales del mundo 

abrieran su puerta santa y se 

iniciara así un gran año 

jubilar. «Jesucristo es el rostro 

de la misericordia del Padre. 

El misterio de la fe cristiana 

parece encontrar su síntesis en 

esta palabra. Ella se ha vuelto 

viva, visible y ha alcanzado su 

culmen en Jesús de Nazaret» 

(MV 1). En él, reconoceremos 

a Cristo como Aquél que, 

siendo enviado por el Padre, 

nos muestra el rostro 

misericordioso de Dios con la 

invitación constante de volver 

a Él. 

Este Hijo, icono de la 

misericordia del Padre, nos 

entregó a María al pie de la 

cruz como testamento vital: 

«Mujer, ahí tienes a tu hijo. 

Hijo, ahí tienes a tu madre» (Jn 

19, 26). Esta escena en la que se 

constituye la Iglesia como 

naciente del costado abierto de 

Cristo en la cruz, es la que cada 

día contemplamos al acercarnos a 

nuestro querido templo 

parroquial. No en vano, cada vez 

que celebramos los sacramentos, 

particularmente la Eucaristía, se 

actualiza ese mismo sacrificio 

que Cristo realizó una vez para 

siempre. 

Cuando el 20 de junio de este 

año fueron bendecidas las 

imágenes de la Virgen María y de 

san Juan -que desde aquél día 

acompañan al Cristo de la Fe y el 

Perdón- la imagen de la Virgen 

fue bautizada con los títulos de 

Caridad y Misericordia. 

Lo que entonces se hizo, 

miraba ya a este momento en el 

que hemos entrado en este año 

santo, pues finalizamos el Año de 

la Caridad para abrir el horizonte 

al Año de la Misericordia. 

Así, al contemplar en nuestro 

calvario a María, descubrimos la 

dulzura de su mirada que se cruza 

con quien la mira y nos despierta 

íntimamente la alegría de la 

ternura de Dios. Nadie como Ella 

ha conocido la profundidad del 

misterio de Dios hecho hombre, 

pues en su carne la misericordia 

de Dios encontró cobijo dando al 

mundo a la mismísima 

misericordia. 

Elegida para ser la Madre 

del Hijo de Dios, María 

estuvo preparada desde 

siempre por el amor del 

Padre para que su seno 

virginal fuera el lugar del 

encuentro entre Dios y los 

hombres. Por dar a luz al que 

es Misericordia infinita, la 

reconocemos como la Madre 

de la Misericordia. 

«Al pie de la cruz, María 

junto con Juan, el discípulo 

del amor, es testigo de las 

palabras de perdón que salen 

de la boca de Jesús. El 

perdón supremo ofrecido a 

quien lo ha crucificado nos 

muestra hasta dónde puede 

llegar la misericordia de 

Dios. María atestigua que la 

misericordia del Hijo de Dios 

no conoce límites y alcanza a 

todos sin excluir a ninguno. 

Dirijamos a ella la antigua y 

siempre nueva oración del 

Salve Regina, para que nunca 

se canse de volver a nosotros 

sus ojos misericordiosos y 

nos haga dignos de 

contemplar el rostro de la 

misericordia, su Hijo Jesús». 

(MV 24). 

Francisco Javier Martínez, 

párroco 

Hoja Parroquial 
en Mejorada del Campo 

CARTA DEL PÁRROCO 
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148 → La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María 

acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que «nada es imposible para 

Dios» (Lc 1, 37; cf. Gn 18, 14) y dando su asentimiento: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 

según tu palabra» (Lc 1, 38). Isabel la saludó: «¡Dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas 

que le fueron dichas de parte del Señor!» (Lc 1, 45). Por esta fe, todas las generaciones la 

proclamarán bienaventurada (cf. Lc 1, 48). 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

PALABRA DE DIOS 

ESTA ES NUESTRA FE 

1ªLectura 

Profecía de Miqueas 
(Mq 5, 1-4) 

Así dice el Señor: «Pero tú, 

Belén de Efratá, pequeña entre 

las aldeas de Judá, de ti saldrá 

el jefe de Israel. Su origen es 

desde lo antiguo, de tiempo 

inmemorial. Lo entrega hasta 

el tiempo en que la madre dé a 

luz, y el resto de sus hermanos 

retornará a los hijos de Israel. 

En pie, pastorea con la fuerza 

del Señor, por el nombre 

glorioso del Señor, su Dios. 

Habitarán tranquilos, porque 

se mostrará grande hasta los 

confines de la tierra, y éste 

será nuestra paz». 

Palabra de Dios. 

 

Salmo 
(Sl 79, 2-3.15-16.18-19) 

 

Oh Dios, restáuranos, que 

brille tu rostro y nos salve. 

 

Pastor de Israel, escucha, 

tú que te sientas sobre 

querubines, resplandece.  

Despierta tu poder 

y ven a salvarnos. 

 

Oh Dios, restáuranos, que 

brille tu rostro y nos salve. 

 

Dios de los ejércitos, vuélvete:  

mira desde el cielo, fíjate,  

la cepa que tu diestra plantó,  

y que tú hiciste vigorosa. 

 

 

Oh Dios, restáuranos, que brille 

tu rostro y nos salve. 

 

Que tu mano proteja 

a tu escogido,  

al hombre que tú fortaleciste.  

No nos alejaremos de ti:  

danos vida, para que  

invoquemos tu nombre. 

 

Oh Dios, restáuranos, que brille 

tu rostro y nos salve. 

 

2ª Lectura 

Carta a los Hebreos 
(Hb 10, 5-10) 

Cuando Cristo entró en el 

mundo dijo: «Tú no quieres 

sacrificios ni ofrendas, pero me 

has preparado un cuerpo; no 

aceptas holocaustos ni víctimas 

expiatorias. Entonces yo dije lo 

que está escrito en el libro: “Aquí 

estoy yo para hacer tu 

voluntad”». Primero dice: «No 

quieres ni aceptas sacrificios ni 

ofrendas, holocaustos ni víctimas 

expiatorias», que se ofrecen 

según la Ley. Después añade: 

«Aquí estoy yo 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. 

Palabra de Dios. 

 

Evangelio según san Lucas 
(Lc 1, 39-45) 

En aquellos días, María se 

puso de camino y fue a prisa 

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, saltó la criatura en 

su vientre. Se llenó Isabel del 

Espíritu Santo y dijo a voz en 

grito: «¡Bendita tú entre las 

mujeres, 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». 

 

Palabra del Señor. 
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«De tu palara 

depende el consuelo 

de los miserables, la 

salvación de todos 

los hijos de Adán». 

PARA VIVIR 

 
 

Siguiendo con la inscripción en el ábside de nuestra Parroquia, el texto recuperado corresponde con 

una escritura capital humanística, que empieza a utilizarse en el siglo XVI y cuyos caracteres se 

siguen utilizando incluso hasta el día de hoy. 

El friso que contiene la inscripción funciona como caja de escritura, con un ancho total de 38 

centímetros, presentado las letras una altura media de 19 centímetros. 

Nos faltan datos que corroboren el tipo de inscripción objeto de la intervención. Teniendo en cuenta 

que en la construcción del templo parte de la financiación la aportó en 1668 el tercer señor de 

Mejorada, Francisco de Heredia y Bazán, podría tratarse de una inscripción honorifica hacia sus 

antecesores -haciendo referencia a los primeros señores de Mejorada-; aunque también podría 

referirse al patronazgo que los señores tenían sobre la Capilla Mayor del templo y de la bóveda y 

entierro en ella. Lo que sí proporciona la inscripción son dos datos que pueden servir de arranque 

para un estudio histórico más pormenorizado. 

¿SABÍAS QUE NUESTRA PARROQUIA... 

íste, Virgen, que 

concebirás y darás a luz a un 

hijo; oíste que no será por 

obra de varón, sino por obra 

del Espíritu Santo. Mira que el 

Ángel aguarda tu respuesta, 

porque ya es tiempo que se 

vuelva al Señor que lo envió.  

 

También nosotros, los 

condenados infelizmente a 

muerte por la divina sentencia, 

esperamos, Señora, esta 

palabra de misericordia. 

 

Se pone entre tus manos el 

precio de nuestra salvación; en 

seguida seremos librados si 

consientes. Por la Palabra 

eterna de Dios fuimos todos 

creados, y a pesar de eso 

morimos; mas por tu breve 

respuesta seremos ahora 

restablecidos para ser 

llamados de nuevo a la vida. 

 

Esto te suplica, oh piadosa 

Virgen, el triste Adán, 

desterrado del paraíso con 

toda su miserable posteridad. 

 

Esto Abrahán, esto David, 

con todos los santos 

antecesores tuyos, que están 

detenidos en la región de la 

sombra de la muerte; esto mismo 

te pide el mundo todo, postrado a 

tus pies. 

 

Y no sin motivo aguarda con 

ansia tu respuesta, porque de tu 

palabra depende el consuelo de 

los miserables, la redención de 

los cautivos, la libertad de los 

condenados, la salvación, 

finalmente, de todos los hijos de 

Adán, de todo tu linaje. 

 

Da pronto tu respuesta. 

Responde presto al Ángel, o, por 

mejor decir, al Señor por medio 

del Ángel; responde una palabra 

y recibe al que es la Palabra; 

pronuncia tu palabra y concibe la 

divina; emite una palabra fugaz y 

acoge en tu seno a la Palabra 

eterna. 

 

¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? 

Cree, di que sí y recibe. 

 

Que tu humildad se revista de 

audacia, y tu modestia de 

confianza. 

 

De ningún modo conviene que 

tu sencillez virginal se olvide 

aquí de la prudencia. En este 

asunto no temas, Virgen 

prudente, la presunción; 

porque, aunque es buena la 

modestia en el silencio, más 

necesaria es ahora la piedad 

en las palabras. 

 

Abre, Virgen dichosa, el 

corazón a la fe, los labios al 

consentimiento, las castas 

entrañas al Criador. 

 

Mira que el deseado de 

todas las gentes está 

llamando a tu puerta. Si te 

demoras en abrirle, pasará 

adelante, y después volverás 

con dolor a buscar al amado 

de tu alma. 

 

Levántate, corre, abre. 

Levántate por la fe, corre por 

la devoción, abre por el 

consentimiento. 

 

Aquí está -dice la Virgen- 

la esclava del Señor; hágase 

en mí según tu palabra. 

 
san Bernardo de Claraval 



 

 

 

MIÉRCOLES   23 19:30 h.             Concierto de Navidad de Cuarter-Tum 

JUEVES  24 10:00 h.             Santa Misa 
   00:00 h.             Santa Misa de la Noche de Navidad (Misa del Gallo) 

VIERNES  25 12:00 h.             Representación del Belén Viviente. A continuación, Santa Misa de Navidad 

DOMINGO  27 17:30 h.             Visita de Minisioneros a belenes de familias y entrega de regalos para Perú 

DOMINGO  22 11:00 h.             Confirmaciones de niños de Iniciación Cristiana 

                             Clausura del Año Diocesano de la Caridad 

   

 

4 

 

 

 91 679 08 05 
 parroquianatividadmejorada.com 
parroquianatividadmejorada@gmail.com 

 

Avenida de la Constitución, 1 

28840 -Mejorada del Campo 

Madrid - España 

(Diócesis de Alcalá de Henares) 

AGENDA SEMANAL 

stos días del mes de diciembre estamos 

viviendo acontecimientos irrepetibles en la 

historia de la Iglesia. Además del inicio del Año 

Santo de la Misericordia, en la Solemnidad de la 

Inmaculada Concepción celebramos 50 años de 

la conclusión del Concilio Vaticano II. 

Cuando el papa santo Juan XXIII convocó este 

concilio ecuménico en el año 1959 planteaba a la 

Iglesia Universal, representada por todos sus 

obispos, los retos de promover el desarrollo de la 

fe católica para lograr una renovación moral de 

la vida cristiana de los fieles adaptando la 

disciplina eclesiástica a las necesidades y 

métodos de nuestro tiempo. 

A lo largo de más de tres años de arduo trabajo 

guiado por la ferviente oración de los fieles, se 

produjo una «bocanada de aire fresco», como la 

define el Papa Francisco. En aquella gran 

reunión vieron la luz 16 documentos, cuya 

riqueza vamos a ir desgranando a lo largo de este 

año jubilar dentro de esta sección de nuestra 

Hoja Parroquial. 

IGLESIA VIVA RINCÓN LITÚRGICO 

as familias cristianas decoramos en estos 

días navideños nuestros hogares para celebrar el 

nacimiento del Niño Dios. Especialmente, con 

belenes y árboles. 

 

El belén es una hermosa costumbre que nos 

ayuda a rememorar lo que la tradición nos ha 

entregado sobre aquél momento en que Dios 

vino al mundo hecho carne en el seno de María. 

Así, contemplamos el misterio del amor de Dios 

que se hizo hombre en la pobreza y sencillez de 

la cueva de Belén, con María y José, 

acompañado por el buey y la mula, y visitado por 

los pastores y los Magos de Oriente. 

 

San Francisco de Asís se quedó fascinado de 

este Misterio de amor y quiso reproducirlo en la 

localidad italiana de Greccio con un primer belén 

viviente en una cueva cercana en la Nochebuena 

del año 1223. Desde entonces, se ha convertido 

en una costumbre piadosa que nos permite 

anunciar a todos el amor de Dios. 

Navidad 

El 25 de diciembre toda la 

comunidad celebramos la 

Natividad del Señor en una 

única celebración a las 12:00h. 
 

Comenzaremos con el 

Belén Viviente 
 

Lotería del Niño 
Ya tenemos las participaciones de 

Cáritas Parroquial.  
¡Colabora por solo 3 euros! 

Jugamos con el número 

60.105 

Librería Parroquial  
Evangelio de cada día  

Versión de bolsillo: 1,90€ 

Letra grande: 3,75€ 
 

«Misericordiae Vultus» 

Bula del Papa Francisco para el 

Año de la Misericordia: 2,50 € 
 

Carta a los Reyes Magos 

No olvides de incluir en tu carta a 

sus Majestades de Oriente un libro 

religioso. Si el que quieres no está 

en la librería, se lo encargamos. 
 

Carroza de Reyes 

Si quieres participar en la 

Cabalgata de Reyes con la 
Parroquia, pregunta a tu catequista. 

Horarios 
Misas  

 Lunes a sábado: 19:00 hs. 

 Domingo: 10:00, 11:00. y 12:00hs. 

Santo Rosario y Confesiones 

 Lunes a sábado: 18:30 hs. 

Exposición del Santísimo 

 Primer viernes mes: 10 a 13 hs. 

 Todos los jueves: 18 a 19 hs. 

Exposición del Santísimo y Vísperas 

 Domingo: 19:00 a 20:00 hs. 

Despacho 

 Miércoles y viernes: 17 a 18 hs. 

Cáritas 

 Alimentos y Ropero: 

Lunes 21: 18 a 20 hs. 

 Martes 22: 11 a 13 hs. 


