
Queremos agradecerte, Dios y Padre nuestro, porque tu voluntad es llenar de 
gracia a toda la humanidad, como fruto de tu amor; te damos gracias porque 
María creyó en tu propuesta y se dispuso, con todas sus fuerzas, a realizarla. 

Te agradecemos porque, con la venida de tu Hijo al mundo, te conocemos a ti y 
conocemos también quiénes somos y cómo debemos ser nosotros; te damos 
gracias también por todas las personas que, como María, se ponen al servicio 
de tu proyecto salvador, con una fe hecha de obediencia y servicio. 

Haz que, como María, seamos bien conscientes de que nuestra existencia y lo 
que tenemos es un regalo de tu amor y generosidad para el bien de toda la 
comunidad humana. 

Que, al escuchar la propuesta que tú nos haces, no caigamos en la falsa 
humildad de decir o de pensar que nos llamas a cosas demasiado difíciles o 
excesivamente altas, sino que nos dispongamos a obedecerte confiados en tu 
gracia y en la fuerza inagotable de tu amor. 

Que aprendamos que lo que nos salva es saber escuchar y acoger tu Palabra y 
llevarla a la práctica cada día. 

                                  SEMBRADORES DE ESTRELLAS 

Una de las actividades más clásicas del Adviento es esta. El sábado a las 10.30 
los niños y niñas que participan en la Iniciación Cristiana estaban 
compartiendo en la Parroquia churros con chocolate, villancicos, y alegría, 
mucha alegría. 

A las 11.30, en el templo, y junto a niños de las otras parroquias de Don Benito, 
tuvieron una sencilla oración, y se bendijeron las estrellas con las que salieron a 
continuación para felicitar la Navidad a todas las personas que estaban en la 
calle.  

También visitamos a los mayores de la Residencia "Alonso Mendoza", llevando 
estrellas, y a luz de Jesús a los residentes. 

La invitación de Jesús "id y 
anunciad la Buena Noticia", es la 
que da sentido a esta actividad, 
que es mucho más que una 
ocasión para pasarlo bien, cantar 
villancicos, etc..., es una 
oportunidad de dar testimonio de 
nuestra fe, de salir sin complejos a 
la calle a manifestar lo más grande 
que tenemos: la alegría de llevar a  
Jesús en nuestra vida.

JordánJordán
Domingo, 24 de diciembre de 2017  

Año XIV. Nº 114 
Cuarto domingo de Adviento

Parroquía de San Juan. Don Benito 

                         DÍA DE LA FAMILIA 
La Eucaristía del sábado 30 de diciembre, a las 
20.00, servirá para celebrar el Día de la Familia. 
Invitamos a asistir en esta ocasión en compañía de 
nuestros hijos, padres, hermanos...



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  

                                             CONFIRMACIONES 

El viernes pasado, día 15 de diciembre, celebramos con gozo, el Sacramento de 
la Confirmación de un grupo de jóvenes y de adultos de nuestra parroquia. 
Fueron en total 46 personas, incluidos los 6 adultos que han decidido acoger al 
Espíritu Santo, y que este sea la guía de sus vidas. 

Celebro el Sacramento el Señor Obispo, Don José Luis Retana, que animo a los 
confirmados a vivir su fe buscando el apoyo de los amigos y de la comunidad. 

También destacó la importancia de poner a Jesús en el centro de su vida, y nos 
hizó reflexionar a toda la comunidad parroquial sobre el papel que juega en 
nuestras vidas, en nuestros trabajos, en las alegrías y las penas del día a día. 

La colecta del domingo día 17 de 
diciembre fue de 290,10 €. 
GRACIAS POR TU APORTACIÓN


