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Concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo 

 

No es difícil caer en la trampa 
de reducir la Navidad a una fiesta 
meramente familiar, tradicional o 
sentimental, o a un recuerdo de un 
acontecimiento lejano que poco tie-
ne que decirnos a nuestra vida de 
hoy. 

Y, para poder celebrar la Na-
vidad como Dios manda, la Iglesia 
nos propone en este último Domin-
go de Adviento el ejemplo de la 
Virgen María. La Virgen María ha 
podido recibir a Jesús porque es-
taba preparada, y nosotros sólo 
podremos recibir a Jesús si estamos 
preparados como María. 

¿Qué hay que hacer para es-
tar preparados? En primer lugar, 
tener un verdadero deseo de que 
venga Jesús, después eliminar los 
obstáculos que haya en nuestro 
corazón que impiden la venida 
de Jesús: el pecado, la soberbia, el 
orgullo, la falta de humildad, la 
falta de caridad. También es im-
portante que -en medio del ruido de 
la sociedad- tengamos una actitud 
de escucha de la Palabra de Dios, 
dejándola penetrar y actuar en 
nuestro corazón; y de docilidad al 
Espíritu Santo, dejando que Él con-
duzca tu vida. 

La Palabra de Dios hoy nos 
enseña que los humildes son los 
que encontrarán a Dios. Dios ha-
bla a los que son pobres de espíritu, 
a los humildes y sencillos que acu-
den a El porque se sienten necesi-
tados de Él.  

Por eso, la Palabra de Dios 
hoy nos propone como ejemplo a 
MARÍA. Ella es la humilde servi-
dora del Señor. La que se siente 
pequeña, la que es sencilla y está 
abierta a Dios. María se convierte 
así en un modelo para nosotros 
en este final del Adviento: ella 
recibe a Dios por su humildad, 
porque le acepta sin condiciones, 
porque está dispuesta a aceptar y 
cumplir su voluntad, porque sabe 
que Él es el Señor y ella la sierva, 
Él es el Maestro y ella la discípula. 

Por eso, la Palabra de Dios te 
invita hoy a ser humilde y senci-
llo como María, a abrir tu cora-
zón sin reservas a Dios que ya 
llega, a no ponerle condiciones. 
Sólo los humildes encontrarán a 
Dios. Dios habla a los que son po-
bres de espíritu, a los humildes y 
sencillos que acuden a Él porque se 
sienten necesitados de Él.  

Sólo los humildes pueden 
tener fe. Porque el humilde es 



aquel que se siente pequeño, pobre, 
que se siente necesitado de ayuda. 
Y, por eso, la busca. Y como busca  
ayuda con verdadero deseo, la en-
cuentra. 

¿Cómo está tu corazón? ¿Es-
tás preparado ya para recibir al 
Señor que llega? ¿Está tu corazón 
limpio de obstáculos? ¿Tienes 

ganas de que Jesús esté en tu co-
razón y lo llene? ¡Anímate! ¡No te 
dejes robar la Navidad! ¡Ten un co-
razón sencillo y humilde como el 
de María y prepárate para recibir 
al Señor! ¡Encontrarás la paz, la 
alegría y la felicidad que sólo el Se-
ñor te puede dar! 

 

Para ayudarte a rezar 
Mira si estás preparado para recibir al Señor. Procura no caer en las 
trampas de la sociedad materialista de consumo en que vivimos. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día  

 

1ª lectura: 2 Samuel 7, 1−5. 8b−11. 16.  
El reino de David durará por siempre en la presencia del Señor. 

 El oráculo de Natán nos revela los planes de Dios. La elección de David, como 
toda elección, es pura gracia y benevolencia de Dios. El Señor ha protegido a David, 
su siervo, en todas sus empresas. Por amor a él y a su pueblo le promete la permanen-
cia perpetua de su reino. Israel ha visto en la profecía de Natán, la promesa del rey Me-
sías. Esta promesa ya se ha realizado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, 
hijo de David por excelencia. 
 

Salmo 88, 2−5. 27−29. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 
  Dios prometió a David un linaje perpetuo… y, aunque David peque, aunque 
Israel sea infiel, aunque olvidemos a veces el amor de Dios, “la misericordia del Se-
ñor es un edificio eterno” ante el cual no cabe otra actitud que la de “Cantar eterna-
mente las misericordias del Señor”. 

  Puedes leer Colosenses 1, 15-20. 
 

2ª lectura: Romanos 16, 25−27.  
Revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos. 

 Este texto es un himno a la Encarnación, como manifestación del misterio de 
Cristo escondido en los siglos, comunicado a los gentiles: el Evangelio es la revela-
ción del misterio de Cristo; misterio largo tiempo oculto; manifestado al presente 
mediante la venida de Cristo en carne, y las Escrituras proféticas que la predijeron. Es-
ta manifestación no es exclusiva para los judíos. Los gentiles son admitidos a su co-
municación. Este plan eterno y su gradual ejecución manifiestan la infinita sabiduría y 
prudencia de Dios en el desarrollo de la Historia. 
 

Evangelio: Lucas 1, 26−38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 
  La victoria de María nace de su disponibilidad. Ella siempre dijo “sí” a la 
“Palabra de Dios”. Creó en sí el gran vacío (la humildad) capaz de contener a Dios. 
María es la persona en quien se realiza con más perfección y claridad la salvación que 



anuncia. Su figura tiene el encanto de la mujer sencilla, sorprendida por las bellas pa-
labras que le dicen.  No exige garantías. Es libre para decir “sí”. María se lanza a la 
aventura, intrépida, de descubrir progresivamente el misterio de Dios. El “sí” de la 
Virgen María contiene el riesgo de lo inesperado ante la palabra de Dios y la sumisión 
confiada a la voluntad del Señor. Por su “sí” a Dios María fue nuestra luz. El ejem-
plo de María es una llamada a la conversión. 

  Puedes leer Sofonías 3, 14-15 e Isaías 7, 14-17. 
 
 

Lunes 21 
San PEDRO 

CANISIO 

Cant 2, 8-14. He aquí mi amado, llega saltando por los montes. 
Sof 3, 14-18 El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. 
Lc 1,39-45. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 

Haz oración con el evangelio de hoy 
Martes 22 

 
1 Sam 1, 24-28 Ana da gracias por el nacimiento de Samuel. 
1 Sam 2, 1. 4-8 Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. 
Lc 1,46-56. El poderoso ha hecho obras grandes en mí. 

Haz una oración de acción de gracias 
Miércoles 

23  
San JUAN 
DE KETY 

Mal 3, 1-4. 23-24.  Os envío al profeta Elías, antes de que venga el Día del 
Señor. 
Sal 24 Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. 
Lc 1,57-66. Nacimiento de Juan Bautista. 

Haz una obra de misericordia 
Jueves 24  

 
2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16  El reino de David durará por siempre. 
Sal 88, 2-5.27.29  Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 
Lc 1, 67-79  Nos visitará el sol que nace de lo alto. 

Pídele al Señor un corazón de niño para celebrar la Navidad. 
Viernes 25 
LA NATIVI-

DAD DEL 
SEÑOR 

Is 52. 7-10  Los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. 
Sal 97, 1-6  Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro 
Dios. 
Heb 1, 1-6  Dios nos ha hablado por su Hijo. 
Jn 1, 1-18  La Palabra era Dios. Se hizo carne y acampó entre nosotros. 

Participa en la Eucaristía. Reza por tu familia y por la parroquia. 
Sábado 26 
SAN ESTE-
BAN, PRO-
TOMÁRTIR 

Hch 6, 8-10; 7, 54-59   Ve el cielo abierto. 
Sal 30, 3-8.17.21   A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
Mt 10, 17-22  No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro 
Padre. 

Da testimonio de Jesucristo 
Domingo 27 
LA SAGRA-
DA FAMI-

LIA: JESÚS, 
MARÍA Y 

JOSÉ 

Eclo 3, 2-6. 12-14  El que teme al Señor honra a sus padres. 
Sal 127  Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 
Col 3, 12-21.  La vida de familia vivida en el Señor. 
Lc 2, 22-40  El niño iba creciendo y llenaba de  sabiduría 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 
 



Testigos del Señor:  
Santo Tomás Becket 

Santo Tomás Becket, hombre 
completo donde los haya, tenía una 
idea bien clara del papel del Obispo 
y de toda aquella persona que haya 
sido constituida en autoridad: Debe 
dar testimonio con su vida de lo que 
ha prometido al Señor y de la misión 
que le ha sido confiada.  

Tomás quedó huérfano y mar-
chó a Paris, a Bolonia, siempre con 
ansias de saber. Había nacido en 
Londres en 1118. Siempre sus ami-
gos reconocieron las virtudes que 
adornaban su alma. La responsabili-
dad será su disciplina más practica-
da. 

Al volver a Inglaterra pronto 
empezó a llamar la atención por sus 
cualidades nada comunes y el Arzo-
bispo de Cantorbery le nombró su 
arcediano para que le ayudara en el 
gobierno de la diócesis. El mismo rey 
reconoce las grandes cualidades de 
este joven y le nombra su consejero 
especial para que pueda dirigir los 
asuntos más delicados de la corona. 
A pesar del ambiente en que le toca 
vivir, Tomás no se deja salpicar de 
los vicios propios de la corte. Todos 
admiran su austeridad de vida, su 

pureza de costumbres, su rectitud en 
todo. 

En 1162 murió el arzobispo 
Teobaldo de Cantorbery y el rey En-
rique, que a pesar de su amistad con 
él no llegó nunca a conocerle a fon-
do, trabajó lo indecible para que su 
sucesor fuera Tomás. Se oponía 
Tomás, pero insistía el rey. Éste 
creía que así podría adueñarse de 
muchas prebendas de la Iglesia y di-
rigirla a su antojo. No sabia con 
quién se las jugaba. El mismo Tomás 
le dijo: "Si insistís, no digáis después 
que no os lo advertí. No venga a 
convertirse este favor en odio hacia 
mi y hacia la Iglesia a la que yo re-
presentaré". 

Pronto los dos amigos empeza-
ron a distanciarse. Tomás continuó 
con su vida de observancia, de pie-
dad, de excelente clérigo, sin dejarse 
atrapar en las redes del monarca. Él 
cometió toda clase de atrocidades. 
Hasta que maquinó y realizó la muer-
te abominable del santo arzobispo. 
La justicia y santidad no podían ha-
cer buenas migas con el atropello, la 
inmoralidad y el crimen. En 1170 
Tomás caía asesinado al pie del al-
tar. 
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