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       CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO DE ADVIENTO  

                      (Año Par. Ciclo A) 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.- Is.7, 10-14: La virgen concebirá. 

b.- Rm.1, 1-7: Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios. 

c.- Mt.1, 18-24. Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David. 

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo. Que sea ÉL quien ore en nosotros. Ven Espíritu 

Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su Palabra, de 

todo lo que nos ha impedido orar durante esta semana. Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta: Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio 

del ángel hemos conocido la Encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su 

pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo.   

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? Leemos el Evangelio del próximo domingo.  

- “El origen de Jesucristo fue así… había concebido por obra del Espíritu 

Santo” (Mt.1,18ss). 

En el evangelio encontramos la figura humilde de San José. El evangelista Mateo, 

lo describe como hombre justo y bueno (v. 19; cfr. Sal.118). Se trata del anuncio 

del ángel a José, hijo de David, luego de decidir repudiar a María, su mujer porque 

espera un hijo de otro (cfr. Mt. 9, 27; 20,23s). La desposada era verdadera esposa 

de su marido en la cultura judía y así se la denomina en este pasaje del evangelio 

(vv. 20. 24). Decide repudiarla en secreto; no quiere intervenir en el plan de Dios y 

se retira. El ángel le anuncia la Maternidad divina de María, la criatura es del 

Espíritu Santo; sólo Dios es su Padre. Con estas palabras José entra a formar 
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parte de la historia de la salvación, el ángel le habla como descendiente de David, 

entonces comprenderá. Efectivamente después de este sueño nocturno, José con 

docilidad obra según lo mandado por el ángel (v.24). Si bien la situación es 

delicada, Dios le confía a María  a su esposo lo que crea la perplejidad de José, 

ante el misterio de Dios en la vida de su esposa. No debe temer tomar como 

esposa a María, para ser el padre legal del Niño lo engendrado es del Espíritu 

Santo, es decir, de Dios. Le pondrá por Nombre Jesús, quien salvará a su pueblo 

de sus pecados. A este niño se le promete un pueblo, incluso un nuevo pueblo de 

Dios. El ángel termina su mensaje con el cumplimiento de una profecía (cfr. Is. 

7,14). El Niño ya fue concebido, es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros (cfr. 

Is.7, 10-16).  

- “Después que José despertó del sueño hizo como le había ordenado el 

ángel del Señor, y recibió a su mujer…” (Mt. 1,24). 

La Virgen María es la puerta de entrada de Jesucristo, en la historia para salvar a 

los hombres de los pecados. Las promesas y profecías se han hecho realidad: el 

Dios con nosotros, se ha hecho carne, uno de nosotros, de nuestra naturaleza 

humana. José pasa de las dudas, a la fe inquebrantable, en el misterio de Dios y 

su economía de salvación. La fe le irá alumbrando el camino, asume su rol de 

padre legal del Hijo de Dios, rol que deberá construir día a día, como todo varón 

que se convierte en padre de familia. José se siente arraigado en la fe de Israel 

que Dios siempre está con su pueblo (cfr. Is. 43,1s).  José hizo lo mandado, 

asume con sencillez y naturalidad: María da a luz a su Hijo, le pone el Nombre de 

Jesús el Mesías. Es en Jesús cómo Dios se hace cercano a nosotros, lo que 

queda garantizado para siempre con su Nacimiento.   

b.- Meditación. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué palabra o hecho de este 

evangelio me habla al corazón? Escoge tu texto. 

- “Su madre, María estaba desposada con José” (v.18) San José realmente es 

admirable, acoge el misterio acontecido en María, y a su Hijo Jesús en su hogar. 

Custodio de los mayores tesoros que Dios pudo confiar a un hombre: Jesús y 

María. 

- “Le pondrás por nombre Jesús” (v.21). Jesús es Salvador, Enviado del Padre 

para redimirnos del pecado. 

- Otros testimonios… 
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c.-  Oración. ¿Qué le digo al Señor a propósito de este texto? Escoge una 

palabra del texto con la que inicias tu oración personal. 

- “Se encontró encinta por obra del Espíritu Santo” (v.18). Señor Jesús a  

redescubrir las riquezas del misterio de la Navidad en tu Encarnación, te lo 

pedimos Señor. 

- “José, hijo de David, no temas tomar contigo a tu mujer” (v.20). Señor Jesús, que 

como José aprendamos a aceptar tu voluntad con obediencia de fe, te lo pedimos 

Señor.   

- Otras oraciones… 

d.- Contemplación y acción. ¿A qué me compromete este evangelio? 

-  Me comprometo a hacer las obras de la fe. 

5.- Relectura bíblica que hace S. Juan de la Cruz del misterio de la 

Encarnación: “Entonces llamó a un arcángel/ que san Gabriel se decía/ y enviólo 

a una doncella/ que se llamaba María,/ de cuyo consentimiento/ el misterio se 

hacía;/ en la cual la Trinidad /de carne al Verbo vestía; /y aunque tres hacen la 

obra,/ en el uno se hacía; /y quedó el Verbo encarnado/ en el vientre de María” 

Romance acerca de la Trinidad (vv. 270-275).   

6.- Alabanza y Adoración 

-  Te alabamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, por amarnos como Familia Trinitaria, 

te alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre por las familias cristianas en que nos formaste para ti, te 

alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, desde todas las familias cristianas, desde ellas y con ellas, 

te alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre desde des todos los que esperan tu venida con fe, te 

alabamos Señor. 

- Otras alabanzas… 

7.- Preces: Oramos al Padre… Te rogamos óyenos. 

- Te pedimos Padre por la Iglesia y el Papa Francisco y sus esfuerzos de llevar el 

Evangelio a todos, te lo pedimos Señor. 
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- Te pedimos Padre por la paz en las naciones en conflicto sobre todo para estas 

fechas para los cristianos, te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre por los enfermos, los que sufren en el alma y en cuerpo, para 

que junto a Jesús en su pasión encuentren consuelo divino en su dolor, te lo 

pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre por las familias cristianas para que cimentadas en el 

Evangelio sean luz y apoyo para las que han olvidado el proyecto de vida que se 

les entregó en día de su matrimonio, te lo pedimos Señor. 

8.- Padre Nuestro 

9.- Saludo y abrazo de paz. 

10.-  Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros 

contemplando” (S. Juan de la Cruz).  

Página Web de la Parroquia Virgen del Carmen: www.carmelitasvina.cl. 

 

 


