
LUNES 9 DICIEMBRE 
Isaías 35, 1-10 

Sal 84, 9ab-10. 11-12.13- 
Lucas 5, 17-26  

 
MARTES 10 DICIEMBRE 

Isaías 40, 1 -11  
Sal 95, 1-2. 3 y 10ac. 11-

Mateo 18, 12-14  
 

MIÉRCOLES 11 DICIEMB 
Isaías 40, 25-31  

Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10 
Mateo 11, 28-30  

 

JUEVES 12 DICIEMBRE 
Isaías 41, 13-20  

Sal 144,1 y 9.10-11.12-
Mateo 11,11-15  

 
VIERNES 13 DICIEMBRE 

Isaías 48, 17-19  
Sal 1, 1-2.3.4 y 6  
Mateo 11, 16-19  

 
SÁBADO 14 DICIEMBRE 
Eclesiástico 48,1-4.9-11  

Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18- 
Mateo 17, 10-13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Web de la parroquia: https://elcarmenpozuelo.es/ 

Web Archidiócesis de Madrid: http://www.archimadrid.org/ 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN 

El Mundo: Prueba para la Fe 
 

“[…] pues el bien y el mal aparecen mezclados en todas las  
proporciones imaginables, y las virtudes y los vicios  

en un sinfín de combinaciones”. 
 

(Newman, Sermón VII, domingo 27 de mayo de 1832). 
 
 

En esa frase Newman se refería al “mundo” co-
mo lo denomina la Escritura.  
 
Gracias a Dios no tuvo que presenciar la deriva 
moral que este ha sufrido, donde no es que 
aparezcan mezclados el bien y el mal, o combi-
nados las virtudes y los vicios, sino que el bien 
es presentado como mal, y los vicios como vir-
tudes.  

 
Señalaba Newman lo fácil que es perderse para un joven que “sale al 
mundo” en la mentalidad de este, abandonando las creencias buenas 
y cálidas de la infancia, y adoptando todo lo que el mundo ofrece.  
 
Contra ello, es crucial –continuaba el santo inglés– mantener firme la 
visión de la fe, en contraposición con la visión profana, recordando 
siempre que solo el Espíritu de la Verdad (Juan 4, 4) es el que se en-
frenta al espíritu de este mundo, “antagonista victorioso, porque po-
see los ojos penetrantes de la fe”. 

Retiro Mensual Segundos Jueves 
Con Meditaciones 

 
 JUEVES 12 de Diciembre 

 
 Exposición del Santísimo: 17:00 h 
 Meditación: 17:30  
 Santo Rosario: 18:20 
 Santa Misa: 19:00 

Oración Segundos Viernes por los enfermos  
 

Viernes 13 de Diciembre 
Misas: 09:30 y 19:00 horas 

 
 Habrá imposición de manos para los  

enfermos que puedan asistir. 

Misa y Concierto 
 

El próximo sábado 14 de Diciembre 
Hora: 19:00 

 

El Coro Gospel “La Lira” 
nos ofrece un Concierto-Solidario 

Operación Kilo 
 

El próximo sábado 14 de Diciembre 
Desde las 10:00 a las 14:00 horas 

 

Un grupo de voluntarios de la parroquia,   
recogerán alimentos no perecederos para 

familias necesitadas.  

Bendición de Belenes Familiares 
 

Ya hemos empezado con la bendición  
de Belenes en los domicilios. 

 
¿Quieres que los sacerdotes  
bendigan el tuyo en tu casa? 

 
Inscríbete en el despacho parroquial. 



 PRIMERA LECTURA (Génesis 3, 9-15. 20) 
Lectura del Libro del Génesis 

 
DESPUÉS de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: 
«Dónde estás?». Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, 
porque estaba desnudo, y me escondí».  
 
El Señor Dios le replicó: «¿Quién te informó de que estabas desnu-
do?, ¿es que has comido del árbol del que te prohibí comer?». 
 
Adán respondió: «La mujer que me diste como compañera me ofreció 
del fruto y comí». El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?». 
La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y comí». 
 
El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, maldita tú 
entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás so-
bre el vientre y comerás polvo toda tu vida; pongo hostilidad entre ti 
y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia; esta te aplasta-
rá la cabeza cuando tú la hieras en el talón».  
 
Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. 
Palabra del Dios 
 

SALMO 97, 1. 2-3ab. 3c-4 
“Cantad al Señor un cántico nuevo,  

porque ha hecho maravillas” 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. su 
diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. R/. 
 
El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. 
Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Is-
rael. R/. 
 
Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro 
Dios. Aclama al Señor, tierra entera; gritad, vitoread, tocad. R/. 
 

SEGUNDA LECTURA (Romanos 15, 4-9) 
Lectura de la Carta del Apóstol  

San Pablo a los Romanos 
 

HERMANOS: Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para 
enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y del 
consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos, 
según Cristo Jesús, de este modo, unánimes, a una voz, glorificaréis 
al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
 

Por eso, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de 
Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a 
la fidelidad de Dios, para llevar a cumplimiento las promesas hechas a 
los patriarcas y, en cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a Dios 
por su misericordia; como está escrito: “Por esto te alabaré entre los 
gentiles y cantaré para tu nombre».  Palabra de Dios. 
 

ANTÍFONA DEL EVANGELIO 
“Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo,  

bendita tú entre las mujeres” 
 

EVANGELIO (Lucas 1, 26-38) 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 

 
EN aquel tiempo, el ángel Gabriel fue 
enviado por Dios a una ciudad de Ga-
lilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado 
José, de la casa de David; el nombre 
de la virgen era María. 
 
El ángel, entrando en su presencia, 
dijo: «Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo». 
 
Ella se turbó grandemente ante estas 
palabras y se preguntaba qué saludo 
era aquel.  
 
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 pondrás 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 Ja-
cob para siempre, y su reino no tendrá fin». 
 
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco 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 
será llamado Hijo de Dios.  
 
También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya es-
tá de seis meses la que llamaban estéril, “porque para Dios nada hay 
imposible”». 
 
María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. 


