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4º DOMINGO DE ADVIENTO  
 

¿Quién soy yo para que me visite  
la madre de mi Señor? 

 

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 decirte hoy a tu vida. 

Por eso, para poder celebrar 
la Navidad como Dios manda, la 
Iglesia nos propone en este últi-
mo Domingo de Adviento con-
templar a la Virgen María. La Vir-
gen María ha podido recibir a Jesús 
porque estaba preparada, y noso-
tros sólo podremos recibir a Jesús 
si estamos preparados, como Ma-
ría. 

¿Cómo nos preparamos? En 
primer lugar, con un verdadero 
deseo de que venga Jesús; después 
eliminando los obstáculos que ha-
ya en nuestro corazón que impiden 
la venida de Jesús: el pecado, la so-
berbia, el orgullo, la autosuficiencia, 
la falta de humildad, la falta de cari-
dad. 

También es importante que -en 
medio del ruido de la sociedad- ten-
gamos una actitud de escucha de la 
Palabra de Dios, dejándola penetrar 
y actuar en tu corazón; y de docili-
dad al Espíritu Santo, dejando que 
Él conduzca tu vida. 

La Palabra de Dios hoy nos en-
seña que los humildes son los que 
encontrarán a Dios: Y tú, Belén 

Efratá, pequeña entre los clanes de 
Judá, de ti voy a sacar al que ha de 
gobernar Israel. 

Por eso, la Palabra de Dios 
hoy nos propone como ejemplo a 
MARÍA. Ella es la humilde servidora 
del Señor. La que se reconoce pe-
queña, la que es sencilla y está abier-
ta a Dios. María se convierte así en 
un modelo para nosotros en este fi-
nal del Adviento: ella recibe a Dios 
por su humildad, porque le acepta 
sin condiciones, porque está dis-
puesta a aceptar y cumplir su volun-
tad, porque sabe que Él es el Señor y 
ella la sierva, Él es el Maestro y ella 
la discípula. Así lo vivió Jesucristo y 
así estamos a vivirlo todos sus discí-
pulos:  Al entrar Cristo en el mundo 
dice: … He aquí que vengo para ha-
cer, ¡oh Dios!, tu voluntad. 

¡Ánimo! ¡No te dejes robar la 
Navidad! Porque llega el Enma-
nuel, “Dios con nosotros”. Él Señor 
quiere entrar en tu corazón. ¡Ábrelo 
de par en par! ¡Déjate llenar por Él! 
¡No le pongas resistencias! ¡Encon-
trarás la paz, la alegría y la felicidad 
que sólo el Señor te puede dar!  

También tú escucharás las pa-
labras que proclama Isabel, llena del 
Espíritu Santo: Bienaventurada la 
que ha creído, porque lo que le ha 
dicho el Señor se cumplirá. 



¿Tienes tu corazón a punto 
para la NAVIDAD? ¿Cómo está tu 
corazón? ¿Estás preparado ya para 
recibir al Señor que llega? ¿Está tu 
corazón limpio de todo obstáculo? 
¿Tienes ganas de que Jesús esté 
en tu corazón y lo llene?  

¡Ten un corazón sencillo y hu-
milde como el de María y prepárate 
para recibir al Señor! ¡Encontrarás 
la paz, la alegría y la felicidad que 
sólo el Señor te puede dar! Él quiere 
entrar en tu corazón. ¡Ábrelo de par 
en par! ¡Déjate llenar por Él!  

  

Para ayudarte a rezar 
 

Pídele al Señor el don de tener un corazón bien dispuesto para recibirle.  
 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ªlectura: Miqueas 5, 1-4. De ti saldrá el jefe de Israel. 

  En Belén nació David, el rey bueno que dio a su pueblo estabilidad 

y paz. El rey nuevo, universal y definitivo –el Mesías–, nacerá también en esta 

insignificante aldea. La profecía señala a Jesús.  
 

Salmo 79, 2-3. 15-19. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 

  El salmo describe la historia pasada y presente del pueblo de Dios bajo la 

imagen de la vid majestuosa. Hubo un tiempo en que llenó todo el país. Ahora 

es pisoteada por los extranjeros paganos. Dios no puede abandonar la viña 

que su diestra plantó e hizo vigorosa. De ahí las ardientes preguntas y llama-

das al Señor y la promesa de enmienda final. Dios es pastor, labrador. Dios que 

salva, restaura y devuelve la vida. Dios que saca del desastre, Dios todopode-

roso, Dios cuyo rostro se ilumina y nos ilumina. 
 

2ª lectura: Hebreos 10, 5-10. Aquí estoy para hacer tu voluntad. 

  Cristo, sumo sacerdote de los bienes definitivos, ofrece a Dios, 

una vez por todas, el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, el único realmen-

te eficaz para purificar las conciencias de los pecados y abrir a los hombres el 

camino de la comunión con Dios. Lo ha hecho “libremente” y para cumplir la 

voluntad del Padre. El amor con que Cristo se ofreció a sí mismo hace inestima-

ble y eternamente eficaz el sacrificio de su sangre. Tras las huellas de Cristo 

agradaremos a Dios, si obedecemos con amor a su voluntad. 

Puedes leer Juan 6, 37-40. 
 

Evangelio: Lucas 1, 39-45. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 

Señor? 

  María ha aceptado la palabra de Dios con fe profunda, como reconoce 

Isabel; por ello, demuestra su fe a través de la caridad y va a visitar a su parien-

ta. María aparece como la creyente cuya fe contrasta con la desconfianza de 

Zacarías. Este encuentro de las dos madres es en realidad el encuentro de los 

dos hijos. Juan inaugura su misión anunciando por boca su madre el seño-



río de Jesús, manifestación de su mesianismo y de su profunda relación con 

Dios.   

  Puedes leer Juan 20, 28-29. 
 

Lunes 20 
 

Is 7,10-14. Mirad: la Virgen está encinta. 
Sal 23. Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria. 

Lc 1,26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 

Pídele a la Virgen lo que más necesites 
Martes 21 

San PEDRO 

CANISIO 

Cant 2, 8-14   Mi amado me habla así: Levántate, amada mía, hermosa 

mía, ven a mí. 

Sal 32, 2-3.11-12.20-21   Aclamad, justos, al Señor. 

Lc 1, 39-45   ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 

Vive en actitud de servicio. Haz algo por los demás 
Miércoles 22 

 
I S 1, 24-28  El Señor me ha concedido lo que pedía. 

Sal I S 2, 1.4-8  Mi corazón se regocija por el Señor. 

Lc 1, 46-56  Proclama mi alma la grandeza del Señor. 

Revisa cómo está tu fidelidad al Señor y a la Iglesia 
ueves 23 

San JUAN DE 

KETY 

Ml 3, 1-4. 4, 5-6.  Mirad, yo os envío mi mensajero 

Sal 24, 4-14.  Se acerca vuestra redención. 

Lc 1, 57-66  La mano de Dios estaba con él. 

Haz una obra de misericordia 
Viernes 24 

 
2S 7,1-5.8b-12.14a.16. El reino de David durará por siempre en la pre-

sencia del Señor. 

Sal 88. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. 

Lc 1,67-79. Nos visitará el sol que nace de lo alto. 

Haz oración de alabanza 

Sábado 25 

LA 

NATIVIDAD 

DEL SEÑOR 

MISA DE MEDIANOCHE 
 

Is 9, 1-3.5-6   El pueblo que caminaba en tinieblas vi una luz grande. 

Sal 95, 1-3.11-13   Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. 

Tit 2, 11-14   Ha aparecido la gracia de Dios. 

Lc 2, 1-14   Hoy os ha nacido un Salvador. 

 

MISA DEL DÍA 
 

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 ha hablado por su Hijo. 

Jn 1, 1-18   La Palabra era Dios. Se hizo carne y acampó entre nosotros. 

Reza por la humanidad:que pueda conocer y amar a Jesucristo 
Domingo 26 

La SAGRADA 

FAMILIA 

Eclo 3, 2-6. 12-14   Quien teme al Señor honrará a sus padres. 

Sal 127   Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. 

Col 3, 12-21   La vida de familia en el Señor. 

Lc 2, 41-52   Los padres de Jesús lo encontraron en medio de los maes-

tros. 

Haz oración por tu familia y por la parroquia 



 

Testigos del Señor:  
Beata Francisca de Paula de Jesús  

 

Francisca de Paula de Jesus 
nació en 1808 en la aldea de São 
João del-Rei, un municipio del estado 
brasileño de Minas Gerais. Hija y nie-
ta de esclavos, Francisca Paula de 
Jesús, negra, quedó huérfana a los 
diez años y dedicó toda su humilde 
vida a la caridad. 

A pesar de que nunca pertene-
ció a una organización religiosa era 
considerada "la madre de los po-
bres", era respetada por todos los 
que la conocieron, desde las perso-
nas más humildes hasta los hombres 
más poderosos de su tiempo. 

Nunca se casó pues decidió de-
dicarse por completo al Señor. Sien-
do analfabeta, gozaba cuando al-
guien le leía las Sagradas Escrituras. 

Una de las cosas que se desta-
ca en vida es la novena que compu-
so a Nuestra Señora de la Concep-
ción, de quien era devota. Asimismo, 
en honor a ella, construyó al lado de 
su casa una pequeña iglesia donde 
veneraba una imagen de esta advo-
cación mariana y ante la cual oraba 
piadosamente por todas las personas 
que se le encomendaban. 

En 1954 esta iglesia fue confia-
da a la Congregación de las Herma-
nas Franciscanas del Señor. Actual-
mente al lado del templo se lleva a 
cabo una obra de asistencia para los 
niños necesitados que es mantenida 
por los devotos de Nhá Chica. 

Finalmente, luego de una vida 
dedicada a la oración y al servicio a 
los más necesitados, Nhá Chica fa-
lleció el 14 de junio de 1895. 

El papa Benedicto XVI firmó el 
28 de junio de 2012 el decreto con el 
cual se reconoce un milagro gracias 
a la intercesión de la Venerable 
Francisca de Paula de Jesús. 

El milagro hace referencia a la 
curación inexplicable de la profesora 
jubilada Ana Lucía Meirelles, quien 
sufría de hipertensión pulmonar cau-
sada por un defecto congénito del 
corazón, se le recomendó una ciru-
gía. Tres días antes de la cirugía, 
Ana Lucía tuvo problemas y la ope-
ración tuvo que ser pospuesta. Pasa-
ron siete días y se notó en la pacien-
te una considerable mejora en su sa-
lud, que se atribuye a la protección 
de Nhá Chica. 

Seis meses más tarde, bajo pe-
dido de los médicos, Ana Lucía vol-
vió a hacerse los exámenes preope-
ratorios y ellos revelaron que todo se 
había resuelto sin necesidad de ciru-
gía. Esto ocurrió en 1995 y desde 
entonces Ana Lucía ha sido sometida 
a exámenes regulares que demues-
tran que la curación ha sido definitiva 
y que el problema nunca regresó. 

Fue beatificada el 4 de mayo de 
2013, durante el pontificado del papa 
Francisco.

 


