
Este último domingo de Adviento asistimos, según el relato de san Mateo a  la 
perfección del  matrimonio de José  y María. Cierto que  habían celebrado los 
esponsales, pero el  matrimonio  no estaba concluido hasta que el  novio 
condu7cia a  la  novia a su casa. Y esto es  lo que  nos narra  hoy san Mateo. 
Un acto por  parte de José rodeado de  algunos  misterios  que  podrían  haber  
malogrado  la  buena convivencia de  la  joven pareja, pero que  la  mano de Dios, 
la  permanente ayuda recibida de Altísimo hizo que se desarrollara feliz, de 
acuerdo con los ceremoniales  previstos en  las  leyes  y costumbres hebreas. 
María y José  ya  forman  una familia  legal a todos  los efectos civiles y religiosos. 
Jesús  ya tenía el camino allanado  para poder nacer, dentro de  la  ley. 
Estamos terminando el Adviento, pasado mañana ya estaremos celebrando la 
pascua, el nacimiento del Hijo de Dios que  ha tenido la atención de  hacerse 
carne  mortal, como nosotros, siguiendo el mismo camino de  todos seguimos, 
naciendo necesitado de ser envuelto en pañales  para combatir el frío.  
Se  ha  hecho de  los posaderos  unos seres  malos, egoístas, pero quiero  
haceros  notar que las  posadas de camino, hasta  hace  muy pocos años, eran 
unas salas grandes, sin divisiones, donde  los arrieros  amontonaban sus 
mercancías  y sobre ellas dormían. La  intimidad que  podría  haber tenido María 
alumbrando a Jesús habría sido cualquier cosa,  menos discreta.  Fue  una suerte  
encontrar  un establo más  o  menos  limpio, en el que discretamente dar a  luz a 
su  hijo primogénito. A veces  vemos  maldad donde solo  hay compasión  y 
caridad. 

Félix García Sevillano,  OP 

 
 
CANTO FINAL: 

Ven, ven, Señor, no tardes,  //  ven, ven, que te esperamos. 
Ven, ven, Señor, no tardes,  //  ven pronto, Señor. 

1.El mundo muere de frío,   // el alma perdió el calor, 
los hombres no son hermanos,  //  el mundo no tiene amor. 

 
 

 
Queremos dejar en esta  hojita  nuestro sentimiento por el fallecimiento de Fray Alberto 
Escallada, al  que  siempre recordaremos por sus retiros, celebraciones y tantas 
conversaciones provechosas que  pudimos  mantener. Desde allá arriba, míranos con amor. 
 
Damos también las  más expresivas gracias a quienes han donado alimentos  o  útiles a  
nuestra aportación común a Cáritas.  Agradecemos también a  los que quisisteis aportar y  no  
os fue  posible. Que Dios  os  bendiga a todos y todas.  
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““““    Dará a luz un hijo y lo llamara JesúsDará a luz un hijo y lo llamara JesúsDará a luz un hijo y lo llamara JesúsDará a luz un hijo y lo llamara Jesús””””    

CANTO DE ENTRADA: 
HIJA DE SIÓN, ALÉGRATE 

PORQUE EL SEÑOR ESTÁ EN TI, SALVADOR Y REY 
 

PROCESIÓN DE LA VELA: 
Preparemos los caminos //  —ya se acerca el Salvador—  
Preparemos, // y salgamos, peregrinos, //  al encuentro del Señor.  

3.- De los montes la dulzura, //  de los ríos leche y miel, 
de la noche será aurora //  la venida de Emmanuel. 

 

 



LITURGIA DE LA PALABRA 
Lectura del libro 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".» 
 
Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 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 pode 
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 habla 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. 
 

PRECES.     R/:           BUSCAMOS TU LUZ PARA VER  
 

CANTO PARA LA COMUNIÓN:  
1.La Virgen sueña caminos, está a la espera; // la Virgen sabe que el Niño está muy cerca. 

De Nazaret a Belén hay una senda; // por ella van los que creen en las promesas. 
 

Los que soñáis y esperáis la buena nueva, // abrid las puertas al Niño que está muy 
cerca. 

El Señor cerca está; Él viene con la paz. // El Señor cerca está. Él trae la verdad. 
 

2.En estos días del año, el pueblo espera // que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. 
En la ciudad de Belén, llama a las puertas, // pregunta en las posadas, y no hay respuesta. 

 

3.La tarde ya lo sospecha: está alerta.// El sol le dice a la luna que no se duerma. 
A la ciudad de Belén vendrá una estrella, //  vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. 
 
COMENTARIO:  
Estamos en los tiempos del rey Acaz,  un rey capaz de las  mayores  perversiones 
contra el Dios de Israel, introduciendo costumbres de  los  pueblos  idólatras que 
con él se relacionaban, desatendiendo las innumerables llamadas a la conversión 
que tanto Isaías como Oseas  y  Miqueas, le  hicieron.  
En este ambiente poco  propicio para el culto divino, se  produce  la profecía en la 
que Dios anuncia el nacimiento de Emmanuel, el hijo  nacido de  mujer que  hace  
presente a Dios entre  los  hombres  y restaurará la vida santa en Israel. 
San Pablo en la segunda  lectura nos habla del  mismo Jesucristo, nuestro Señor 
del que recibimos todo, misión y  medios  para desarrollarla. Hemos sido llamados 
por Cristo Jesús y gracias a esa llamada formamos un  pueblo de santos 
sacerdotes  y reyes, que tendremos que seguir anunciando y extendiendo el reino 
de Dios por todo el  mundo. 
 
Es también importante recordar en este cuarto domingo de Adviento el episodio 
proclamado  por Fray Antón de Montesinos en las tierras recién conquistadas de 
América, sermón  que después dio  origen   a  la CARTA DE  LOS DERECHOS 
HUMANOS. Fray Antón cuestionó la religiosidad de  los asistentes a aquella  misa  
Afeando a  los asistentes del  mal trato que de ellos recibían los  indios, 

 
 
 
 



 
 
 

DOMINGO 4º DE ADVIENTO 
MONICIÓN DE ENTRADA:    
    

Hermanos y hermanas: 
 
Llegamos  ya al último domingo de este Adviento. Al tiempo de espera  llega 
a su fin y puede que no  hayamos adaptado nuestras vidas a  lo que se  nos  
pide.  
Dos días  nos quedan para poner en  orden nuestros pensamientos  y 
acciones para poder recibir dignamente al Señor que  viene, que  ya está  
llegando. 
 
 
Iniciamos esta Eucaristía encendiendo la 4º vela de la Corona. Su color 
verde nos  habla de esperanza en la llegada del amor de Dios que debe  
estar siempre presente en nuestras vidas. Vamos a pedir en esta 
Eucaristía que esta luz alumbre el camino de Jesús hasta nuestras 
casas, que le escuchemos cuando llame, abramos  la  puerta y le  
permitamos quedarse con nosotros porque Él es el que estamos 
esperando.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ORACION DE LOS FIELES 
 

 Presentemos nuestras peticiones al Señor. Nos  unimos a 
ellas diciendo:  BUSCAMOS TU LUZ PARA VER . ( También 
podemos decir: VEN SEÑOR JESÚS ) 
 
1.- Señor, el Papa, los obispos, los sacerdotes, y los fieles, vemos tu luz , 

pero con frecuencia  no  la reconocemos, Por eso TE  decimos … 

BUSCAMOS TU LUZ PARA VER.. 

2.-Jesús, Hay muchos  hombres  y mujeres  que  no te conocemos.  Para 

que estas navidades podamos encontrarnos contigo, TE  decimos … 

BUSCAMOS TU LUZ PARA VER.. 

3.- Señor, hoy muchas personas que trabajan para que haya pan y paz en 

el  mundo pero no reconocemos su trabajo, y este  pierde eficacia. Por eso 

TE  decimos … BUSCAMOS TU LUZ PARA VER.. 

4.- Señor Jesús, nosotros queremos preparar la navidad en Valdeflores, y 

en  nuestros  hogares. Por eso TE  decimos … BUSCAMOS TU LUZ 

PARA VER.. 

Acoge, Señor, nuestras  peticiones  y  míralas con benevolencia, tu 

que vives  y reinas  por los siglos de los siglos, AMEN 

 

 

 


