
Círculo de Reflexión Bíblica
4to. Domingo de Adviento

Ciclo C – 19 de diciembre, 2021

ORACION INICIAL

Todos: Destilad, cielos, el rocío, y que las nubes lluevan al justo; que la
tierra se abra y haga germinar al salvador.

Guía: Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido
por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos,
por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección.

Todos: Esto lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a
quien esperamos.

Guía: Invoquemos todos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos
el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la
tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos
siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Santa María de Adviento
La Liturgia de la Palabra de esta misa llega centrada alrededor de la imagen de la Virgen Santísima, María, la

madre del Señor. Siendo el último de los domingos de Adviento, la llegada del Salvador está muy cercana, y la Iglesia,
como aquella madre embarazada, se llena de emoción porque la espera está a punto de terminar. María es el mejor
paradigma de la espera del Señor, ya que lo llevó en su vientre, y por ello debió padecer angustias, desprecios, y las
naturales incomodidades de una mujer encinta. Del mismo modo, la Iglesia que espera la llegada del Salvador tiene que
caminar por un camino lleno de dificultades y obstáculos para preservar el mensaje de la Buena Nueva, transmitir
consuelo a los que sufren y alimentar a los hijos que lleva en su seno.

El día 18 de diciembre ha sido marcado en el calendario del rito hispano-mozárabe para celebrar la fiesta de
Santa María de Adviento. Este rito ha sido reinstaurado el año 2000 por la Archidiócesis de Madrid, y es una manera
propia y peculiar de celebrar la Santa Misa en las iglesias de la Península Ibérica que se desarrolló hacia el siglo 6, hasta
que el Rito Romano fue implementado en el siglo 12.

Pero realmente, no tenemos que esperar esa fecha, ni practicar el interesante rito hispano-mozárabe para
reconocer que es una bella manera de nombrar a la madre del Señor. Nadie como ella, conoció lo que significa estar
preparándose para la llegada del Mesías. María vivió la culminación del primero de los advientos, el que comenzó desde
la primera promesa de Dios de enviar a su Hijo, y que encuentra su máxima expresión en la plenitud de los tiempos
cuando el ángel visitó a María y el Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros.

Primera Lectura [ Miqueas 5 (1-4) ]

Esto dice el Señor: “De ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el
jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos.
Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces
el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. El se levantará para pastorear a su
pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la
grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz”.

El profeta Miqueas fue contemporáneo de Isaías, y tal vez su discípulo. Su libro recoge muchas
denuncias contra las injusticias de los gobernantes, critica la religiosidad de apariencia e incluye anuncios de
esperanza. De estos, el más conocido es el anuncio de un futuro rey de Israel que traerá la paz a su pueblo.

El oráculo se inspira en el rey David, primer gran rey de Israel, quien había nacido en Belén y era pastor
antes de ser ungido por indicación divina. Ante la gran ciudad de Jerusalén, aparece la humilde aldea de Belén.
Ante la arrogancia de la gran ciudad, donde habitan reyes que no procuran la paz, se nos muestra la discreción
de Belén, cuna del tan esperado Mesías.

Este texto se convirtió en el punto de referencia clásico de la teología mesiánica. Mateo lo va a usar en
su evangelio para demostrar que con el nacimiento de Jesús se cumple la profecía.



Segunda Lectura [ Hebreos 10 (5-10) ]

Hermanos: Al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al salmo: No quisiste víctimas; ni
ofrendas; en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los
sacrificios por el pecado; entonces dije —porque a mí se refiere la Escritura—: “Aquí estoy,
Dios mío; vengo para hacer tu voluntad”.
Comienza por decir: “No quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni
los sacrificios por el pecado”, —siendo así que eso es lo que pedía la ley—; y luego añade:
“Aquí estoy, Dios mío; vengo para hacer tu voluntad”.
Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios, para establecer el nuevo. Y en virtud de
esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha
una vez por todas.

Jesucristo es el único que ha podido conseguir para la humanidad entera la verdadera salvación. Esto es
lo que destila la carta a los Hebreos en todos sus capítulos y versos.

La liturgia en el templo era un acto necesario mientras no llegara el Mesías, pero no tenía la eficacia de
obtener el perdón ni la salvación. Cristo, al ejecutar la voluntad de Dios, dona su vida y obtiene (en un solo acto
que no necesita ser repetido), la reconciliación de los hombres con Dios. La eficacia de su acto consiste en que
no presentó ofrendas rituales, sino a sí mismo, su propio cuerpo. Desde entonces los sacrificios en el templo son
innecesarios y cosa del pasado.

Evangelio [ Lucas 1 (39-45) ]

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y
entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la
creatura saltó en su seno.
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi
Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno.
Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”.

Al comienzo del evangelio de Lucas vemos dos historias paralelas, la de Jesús y la de Juan Bautista. Los
mismos se inician con los respectivos anuncios del ángel a María y a Zacarías. Después, el primer encuentro de
ambos niños, desde el vientre de sus madres, constituye un acontecimiento
teológico. Hay quienes proponen que si Juan no fue concebido libre de
pecado, su nacimiento, luego de este encuentro sí lo fue. Quien fuera
concebido con pecado original, pudo nacer sin él, gracias a la acción del
Señor. Aunque esto no es afirmado oficialmente por la Iglesia es fácil aceptar
que la acción salvífica de Jesucristo se cumple en todo tiempo y lugar. Juan
se entusiasma en el vientre de Isabel, pues reconoce aquel que será objeto
de su misión.

Su madre, Isabel, siente aquella alegría tan extraña y la traduce en
palabras, que no son otra cosa que el resultado de la acción inspiradora del
Espíritu Santo. Las palabras de Isabel, aunque salen de sus labios, son
palabras de Dios, como lo son también las palabras del ángel anunciador. Por
ello, cuando recitamos el Avemaría, que está compuesto con estas palabras,
no estamos haciendo otra cosa que repetir los piropos que el mismo Dios
compuso para quien sería su madre.

Las palabras de Isabel concluyen con una bienaventuranza parecida a las que figuran en los textos
evangélicos, en las que ensalza la fe de María.

Y es que María es modelo en cuanto su apertura y atención constante a Dios y a su palabra son genuinas,
no son forzadas por las circunstancias. Por eso es que María está siempre del todo disponible para Dios. Ojala
que su ejemplo nos ayude a escalar un nivel más en este Adviento en nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra
caridad.



Propósito para esta semana:

1. Dedicar unos minutos a escribir las bendiciones recibidas de Dios (en talentos, bienes y
personas), para darle gracias a Dios. Ponerlas en un lugar visible (refrigerador, cartera, etc.) y
ofrecer una oración de acción de gracias cada vez que veas esa nota.

2. Dedicar tiempo a oración silenciosa para pedir a Dios que te revele cual es su voluntad para tu
vida. Escribir una reflexión sobre lo que consideras la razón por la cual Dios te ha traído al
mundo, y qué ayuda necesitas del Señor para cumplir esa misión.

3. Fijarte en las personas a tu alrededor en la vida cotidiana para descubrir aquellos que viven
con un corazón agradecido y no practican el cinismo. Trata de imitar su comportamiento y
acercarte más a ellos.

4. Repasar la personalidad de los otros miembros de tu grupo y decirles qué rasgo de su
personalidad te ayuda a recordar la presencia de Dios en tu vida.

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo
poder que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos
gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro
regreso a casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

Diácono José Moronta deaconjmoronta@stmarktampa.org
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