Visitas concertadas a la
Exposición del Tercer Centenario
de la Ermita Virgen del Puerto:
WEB:
http://www.ermitavirgendelpuerto.es
E-mail:
info@ermitavirgendelpuerto.es

Para las visitas no concertadas se
podrá acudir a la Exposición los
últimos domingos de mes a las
18.00 horas

Para cualquier donativo para la restauración de la Ermita
se puede hacer el ingreso en la cuenta:
Ermita Virgen del Puerto
Banco Popular

ES98 0075 0123 54 0600350888

WEB: http://www.ermitavirgendelpuerto.es
E-mail: info@ermitavirgendelpuerto.es
Teléfonos: 648841991 / 637388244
Dirección: Pº Virgen del Puerto s/n, 28005, Madrid,
España

Aquellos que quieran colaborar con las obras y
actividades de la Ermita también pueden hacerlo en la
cuenta:
- Banco Popular
- Ermita Virgen del Puerto. (Concepto: Donativo)
- Nº: ES98 0075 0123 54 0600350888
WEB: http://www.ermitavirgendelpuerto.es
E-mail: info@ermitavirgendelpuerto.es
Teléfonos: 648841991 / 637388244
Dirección: Pº Virgen del Puerto s/n, 28005 ,Madrid, España

HOJA DOMINICAL
18 DE NOVIEMBRE
DE
HOJA DOMINICAL
2018
23 DE DICIEMBRE DE
DOMINGO XXXIII DEL
2018
TIEMPO ORDINARIO

CUARTO DOMINGO DE
ADVIENTO ACERCA DEL FINAL…
REFLEXIONES

Con el final del año litúrgico celebramos la llegada a los tiempos últimos,
cuando se levante San Miguel, el arcángel que se ocupa de su pueblo. Serán días
difíciles, como nunca los hubo antes. Pero será tiempo de salvación para todos
los inscritos en el libro.
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EL MISTERIO DE LA OBEDIENCIA A DIOS

lo llama “justo”. Con esa palabra despeja cualquier duda que pudiéramos tener
sobre José. Quiere apartarse porque le parece que el misterio desborda totalmente
su capacidad, pero el ángel insiste en que debe acoger a María en su casa… Quizás
la llamada más grande que recibimos es a no apartarnos del Misterio.
El misterio no oscurece la vida del hombre, sino que la sostiene… Es verdad
que el misterio de la Encarnación supera lo que podemos entender. Pero no es
menos cierto que aceptarlo ilumina nuestra vida y nos enseña a descubrir su
sentido. Para ello, como José, hemos de acoger a María, figura también de la Iglesia,
en nuestra casa. Su gravidez no la podamos explicar, porque es obra del Espíritu
Santo, pero gracias a ella podemos entender mejor nuestra vida.

PRIMERA LECTURA
Lectura del segundo libro de Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio la paz con todos los
enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán:
—«Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras el arca del Señor vive en una
tienda».
Natán respondió al rey:
—«Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo».
Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor:
—«Ve y dile a mi siervo David: "Así dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir
una casa para que habite en ella?
Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo
Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré
famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo: lo
plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que los
malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo
Israel.
Te pondré en paz con todos tus enemigos, y, además, el Señor te comunica que te dará
una dinastía. Y, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres,
afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré su
realeza. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por
siempre en mi presencia; tu trono permanecerá por siempre"».

HORARIO DE CULTO
• JUEVES
18.00 Exposición del Santísimo
19.00 Eucaristía
• VIERNES
19:00 Eucaristía
• SÁBADO
19.00 Eucaristía
• DOMINGO
11.00 Eucaristía
12.00 Eucaristía
• FESTIVOS
(Se avisará en el tablón de anuncios)

Palabra de Dios

Salmo responsorial 88: Cantaré eternamente tus misericordias,
Señor.
SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 16, 25-27
Hermanos:
Al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo
Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y
manifestado ahora en los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios
eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe al Dios, único sabio, por
Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 26-38
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 estirpe de David; la
virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: —«Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué
saludo era aquél. 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 podrás 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 a 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 se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que,
a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban
estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: —«Aquí está la esclava
del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel.
Palabra del Señor.

El próximo martes, día 24, celebraremos la Misa del Gallo
a las 12 de la noche en la Nochebuena. La presidirá el
Arzobispo Emérito de Madrid, el Cardenal D. Antonio
María Rouco Varela.
El miércoles, día 25, la Eucaristía de Navidad será a las 12
del mediodía (no habrá Misa a las 11 horas).

Seguimos con
la “Operación Kilo” hasta el 30 de diciembre. Se
pueden traer alimentos imperecederos.
Gracias.

