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MISAS en Navidad y Año Nuevo 

Misa ferial:     martes 20.12. a las 10.00 
Misa del gallo:   sábado 24.12. a las 18.00 
Misa de Navidad:   domingo 25.12. a las 12.30 
Misa ferial:   martes 27.12. a las 10.00 San Juan Evangelista 
Misa de fin de año: sábado 31.12. a las 10.00 
Misa de Año Nuevo: domingo 1.1.2023 a las 9.30 en St. Justinus Höchst 
       a las 12.30 en Allerheiligen 

Colectas de Navidad para Adveniat: „Fomentar la salud“ 
En todas las iglesias católicas de Alemania la 
colecta del 24 y 25 de diciembre está destinada 
para Adveniat, la obra de de los católicos alema-
nes para la iglesia de Latinoamérica y el Caribe. 
Latinoamérica se encuentra en una dramática 
crisis humanitaria. Gran parte de la población 
sufre de pobreza, hambre y atención médica ina-
decuada. Con la campaña navideña de este año, 
Adveniat se centra en la pastoral de salud, apo-
yando capacitaciones de equipos de salud, hospi-
tales y puestas médicas de la iglesia. Estos son 
muchas veces la única esperanza de los pobres y 
salvan vidas no sólo durante la pandemia. Los 
países de enfoque de este año serán Bolivia y 
Guatemala. Más información (también en  espa-
ñol) y posibilidad de donar online: adveniat.de 

Colecta de hoy: para nuestra comunidad 
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Lectura de la profecía de Isaías 7,10-14 
En aquellos días, el Señor habló a Acaz: 
"Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo 
hondo del abismo o en lo alto del cielo." 
Respondió Acaz: "No la pido, no quiero 
tentar al Señor." Entonces dijo Dios: 
"Escucha, casa de David: ¿No os basta 
cansar a los hombres, que cansáis 
incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su 
cuenta, os dará una señal: Mirad: la 
virgen está encinta y da a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Emmanuel, que 
significa "Dios-con-nosotros"." 
 
Salmo responsorial: Salmo 23 
R./ Va a entrar el Señor, él es el Rey de la 
gloria. 
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, / 
el orbe y todos sus habitantes: / él la 
fundó sobre los mares, / él la afianzó 
sobre los ríos. R. 
¿Quién puede subir al monte del 
Señor? / ¿Quién puede estar en el 
recinto sacro? / El hombre de manos 
inocentes / y puro corazón, / que no 
confía en los ídolos. R. 
Ése recibirá la bendición del Señor, / le 
hará justicia el Dios de salvación. / Éste 
es el grupo que busca al Señor, / que 
viene a tu presencia, Dios de Jacob. R. 
 
Lectura de la carta del apóstol San 
Pablo a los Romanos 1,1-7 
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a 
ser apóstol, escogido para 
anunciar el Evangelio de Dios. Este 
Evangelio, prometido ya por sus profetas 
en las Escrituras santas, se refiere a su 
Hijo, nacido, según la carne, de la estirpe 
de David; constituido, según el Espíritu 
Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por 
su resurrección de la muerte: Jesucristo, 
nuestro Señor. 

Por él hemos recibido este don y esta 
misión: hacer que todos los gentiles 
respondan a la fe, para gloria de su 
nombre. Entre ellos estáis también 
vosotros, llamados por Cristo Jesús. A 
todos los de Roma, a quienes Dios ama 
y ha llamado a formar parte de los 
santos, os deseo la gracia y la paz de 
Dios, nuestro Padre, y del Señor 
Jesucristo. 
 
Lectura del Santo Evangelio según San 
Mateo 1,18-24 
El nacimiento de Jesucristo fue de esta 
manera: María, su madre, estaba 
desposada con José y, antes de vivir 
juntos, resultó que ella esperaba un hijo 
por obra del Espíritu Santo. José, su 
esposo, que era justo y no quería 
denunciarla, decidió repudiarla en 
secreto. Pero, apenas había tomado esta 
resolución, se le apareció en sueños un 
ángel del Señor que le dijo: "José, hijo 
de David, no tengas reparo en llevarte a 
María, tu mujer, porque la criatura que 
hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará 
a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de 
los pecados." Todo esto sucedió para 
que se cumpliese lo que había dicho el 
Señor por el Profeta: "Mirad: la Virgen 
concebirá y dará a luz un hijo y le 
pondrá por nombre Emmanuel, que 
significa "Dios-con-nosotros"." Cuando 
José se despertó, hizo lo que le había 
mandado el ángel del Señor y se llevó a 

casa a su 
mujer. 

LECTURAS BIBLICAS 



ENMANUEL: DIOS “EN” NOSOTR@S 

Avanza el Adviento y en este IV domingo, la liturgia nos regala un relato interesante 
para comprender el sentido del cristianismo y su arraigo en un Dios profundamente en-
carnado en nuestra humanidad. 

Pero antes de adentrarnos en el mensaje, conviene recordar algunos acentos del Evange-
lio de Mateo para conocer el contexto de lo que hoy se narra. Este Evangelio fue escrito, 
aproximadamente, ocho décadas después de los acontecimientos que relata, por tanto, la 
lectura literal y escrupulosamente histórica, no sólo nos puede despistar, sino desviarnos 
de su verdadero significado. 

Fue escrito para cristianos provenientes del judaísmo de la segunda mitad del siglo I y su 
intención más importante consistía en demostrar que, efectivamente, Jesús era el Mesías 
esperado. Se zanjaría así toda esperanza mesiánica para vivir el cristianismo indepen-
dientemente del judaísmo. Estamos ante una gran obra que irradia muchas referencias al 
profetismo israelita que anunciaba la llegada definitiva del Mesías.  

Por otro lado, tengamos en cuenta que los dos primeros capítulos de Mateo retoman 
géneros propios del Antiguo Testamento y otras tradiciones, como la “Anunciación”, o 
la revelación divina a través del “sueño”, que es la que nos ocupa en el fragmento del 
evangelio que estamos comentando. Por tanto, mi invitación sincera es a entrar dentro de 
este texto de hoy conscientes del lenguaje metafórico y religioso, más allá de la histori-
cidad de éste, aunque se necesite para comprender el papel de María y José. 

En este texto hay 4 protagonistas que tienen una función esencial no sólo en el relato 
sino en su significado: María, José, Dios y tú, lector(a) que entras en contacto con este 
texto. 

Por un lado, María, mujer que vive en un contexto de reduccionismo de la feminidad a 
una función de maternidad fecunda para que el pueblo de Israel siga creciendo, siempre 
sometida a la voluntad del marido y de su familia. Mujeres hebreas fácilmente repudia-
das por razones ilógicas, mujeres sin palabra, sin espacio, sin independencia, sin valor 
social o religioso. Desde esta clave, sólo el sentido común nos lleva a percibir a María 
como desafiante de esta tradición y con una misión clarísima de liberar a la mujer de 
esta carga discriminatoria que las dejaba fuera del sistema social y religioso. María lide-
ra, de alguna manera, una visión de la mujer que no necesita la tutela de un varón para 
tener dignidad, valor y sentido de la vida; no necesita de una autoridad religiosa o políti-
ca, para vivir su misión y para colaborar con el proyecto de Dios desde su identidad sin 
mediaciones y sin mediadores. ¿Realmente esto ya no ocurre en nuestro mundo o en 
nuestra Iglesia de hoy? 

El segundo protagonista es José, un buen hombre de la Casa de David, “hombre justo” 
como es definido en el texto y que se ve sometido a un desafío muy importante en su 
vida. El problema en este momento no es de María sino de José. Tiene que tomar una 
decisión de mucho calado porque la que va a ser su esposa espera un hijo. José debe 
discernir diferentes opciones, ninguna de ellas fácil, según el contexto socio-religioso 
judío: podría denunciarla para anular el desposorio, celebrar el matrimonio y llevarla a   

 

su casa, repudiarla en público o en privado, o irse de Nazaret dejando que las cosas se 
olvidasen y a María también. Pero su elección también es desafiante. No es una decisión 
tomada desde la ley, desde la posición y rol del varón en aquella sociedad regida por 
una religión patriarcal, sino desde la luz de Dios en su conciencia que le hace ver la me-
jor decisión en esta compleja situación.  José asume la paternidad legal de Jesús para 
vivir en el tiempo histórico y colabora con María para hacer posible el tiempo de Dios 
en nuestra humanidad. 

El tercer protagonista es Dios representado en el ángel a través del sueño de José. Un 
Dios que se revela en lo más profundo del ser humano para hacerle consciente de que 
no es un Dios lejano, fuera de la historia sino un Dios que forma parte de la misma ent-
raña humana; Enmanuel, es más que un Dios con nosotros, es un Dios en nosotros. Se 
cumple así el final del evangelio de Mateo que confirma el inicio de su relato: «Y sabed 
que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos» (Mt 28,20). 

Y ahora tú, lector(a), cuarto protagonista de esta historia, ¿no te sitúa de inmediato fren-
te a tu dignidad y tu responsabilidad como creyente? ¿Realmente la historia de la hu-
manidad es una realidad separada de este Dios de Jesús? ¿Puedes mirar de una mane-
ra nueva a esta humanidad que necesita un arraigo en la fuerza y la luz del Enmanuel? 

Como hoy también celebramos la fiesta de la esperanza de María, hagamos nuestra la 
ESPERANZA de que la PAZ sea la fuerza que cambie el rumbo y la energía de 
nuestro mundo de hoy. 

¡Feliz domingo! ¡Feliz día a todas las Esperanzas! 

Rosario Ramos, feadulta.com 


