18 de diciembre, IV DOMINGO DE ADVIENTO

Preparado por: Marisa Jiménez de Ruada
Plaza. Acompañante de Jóvenes con
Corazón, de la parroquia San Pio X. Almería
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 Ernmanuel, 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.

Que llegan al

JUSTO
SUEÑO

Dios cuenta con José para su plan de salvación.
Dios siempre cuenta con nosotros y nos pide colaboración en lo que hace. Y eso queremos ser, instrumentos del Señor, transmitir su amor y misericordia.
Gracias por permitirnos llegar hasta vosotros para que soñemos y vivamos la esperanza de un
mundo nuevo.

DIOS CON
NOSOTROS
HIZO LO
MANDADO

Para aquellos a quienes servimos
Para los que servimos desde Cáritas
No siempre entendemos lo que el Señor nos pide. No Siempre entendemos a las personas que
acompañamos. Pero que esto no nos impida
continuar nuestra labor; al contrario, que aceptemos el misterio, respetemos a la persona, confiemos plenamente en Dios y… ¡adelante con la
tarea!. Él irá dando respuesta a nuestras dudas
y temores.

Hechas oración
Hay pequeños servicios que nos
hacen grandes, poner la mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. El servicio no es una faena de
seres inferiores.
Dios que es el fruto y la luz, sirve y
te pregunta cada día ¿serviste
hoy? (G.F.). Señor, Prepara nuestro corazón para que cada día podamos responderte ¡¡Si!!

