
CUARTO DOMINGO 
DE ADVIENTO

Lecturas del día: Miqueas 5:1– 4a; Salmo 80:2 – 3, 15 –16, 
18 –19; Hebreos 10:5 –10; Lucas 1:39 – 45. Estas lecturas nos 
llevan a meditar en la Encarnación para irnos adentrando en 
el plan de la salvación de Dios. Un tema clave de esta se-
mana es la obediencia. La palabra viene del latín oboedio 
(escuchar). En la lectura de Hebreos, la venida de Jesús al 
mundo deroga el viejo sistema de los sacrificios. Desde el 
principio, Jesús fue obediente al plan de Dios y se ofreció en 
sacrificio. Al realizar la voluntad de su Padre, Jesús nos santi-
fica y nos libra de la muerte.
 La obediencia de María y de Isabel deriva de su fe. 
Ambas ofrecieron sus cuerpos a Dios para cooperar en el 
designio de salvación. Su ofrecimiento nos enseña que el 

discipulado requiere rendirse y confiar. Hoy, a muchos les 
suena obedecer a algo negativo. Estos días, piense en los 
modos como escucha usted la palabra de Dios y la obedece. 
En el bautismo, recibimos el don del Espíritu Santo, y en 
nuestro quehacer diario, Cristo se hace presente en nuestra 
familia, parroquia y comunidad. Porque Cristo vive en no-
sotros, participamos, como María e Isabel, en el plan de la 
salvación de Dios. Seamos sensibles a la voluntad de Dios y 
démonos cuenta dónde debemos ser más amables.
 Al acercarnos a la Navidad, contemplemos cómo “el niño 
saltó” en el seno de Isabel, ante la presencia de Jesús. ¿Alguna 
vez ha saltado usted de contento por escuchar a Cristo?

¡Saltemos de contento!
Señor de los Ejércitos,
tú cuidas de tu pueblo
 como un pastor a su rebaño.
Tu amor por nosotros es tan grande
que, por la Encarnación de tu Hijo,
nos has salvado del pecado y de la muerte,
 para tener parte en el reino eterno.
Por la fuerza de tu Santo Espíritu,
concédenos fervor para cumplir tu voluntad,
y que como María,
recibamos con humildad tu amor y 

tus gracias.
Que la alegría del Adviento nos llene
 y nos mueva a alabarte por tus maravillas.
Al prepararnos al nacimiento de Jesús,
y a su glorioso retorno,
abre nuestro corazón
para que recibamos tu Palabra eterna,
y para que, como Juan Bautista,
 saltemos de contento en tu presencia.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Domingo, 20 de diciembre de 2015
Escuchar
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La semana en casa
Lunes, 21 de diciembre
¡Oh Sol del Oriente!
Al acercarnos a la Navidad, nuestra alegría crece. Volvemos 
a escuchar el relato de la Visitación y que Juan Bautista, toda-
vía en el seno de su madre, saltó de contento ante la presencia 
del Señor. Por otra parte, en el Cantar se nos hace ver que el 
invierno ya ha pasado y que el amado, Cristo, está cerca. Le 
invito a retomar la lectura e imaginar su respuesta a Cristo. 
Lecturas del día: Cantar de los Cantares 2:8 –14, o Sofonías 
3:14 –18a; Salmo 33:2 – 3, 11–12, 20 – 21; Lucas 1:39 – 45.

Martes, 22 de diciembre
¡Oh Rey de las naciones!
Encontramos a Ana, la madre de Samuel, y a María, la 
madre de Jesús. Ellas cantan alabanzas a Dios por el naci-
miento de sus hijos. También notamos la conexión del Salmo 
con el magníficat del evangelio. Ambos textos alaban la 
fuerza de Dios que despide a los ricos y enaltece a los pobres. 
Jesús, el Rey de las naciones, ha vencido al enemigo: ¡alegré-
monos! Le invito a que medite en las ricas imágenes de este 
evangelio. Lecturas del día: 1 Samuel 1:24 – 28; 1 Samuel 2:1, 
4 – 5, 6 – 7, 8abcd; Lucas 1:46 – 56.

Miércoles, 23 de diciembre
¡Oh Emanuel!
En la primera lectura, el profeta Malaquías anuncia un men-
sajero que preparará el camino para la venida del Señor. El 
evangelio cuenta el nacimiento de Juan Bautista, quien lla-
mará al arrepentimiento y a preparar el camino del Señor. 
¿Ha escuchado usted el llamado de Juan? Esta noche, procure 
revisar su andar durante el Adviento y repare en alguna aspe-
reza que necesite desaparecer de su modo de ser. Alabe tam-
bién a Dios por todo el bien que le ha permitido realizar. 
Lecturas del día: Malaquías 3:1– 4, 23 – 24; Salmo 25:4 – 5ab, 
8 – 9, 10 y 14; Lucas 1:57 – 66.

Jueves, 24 de diciembre
Benedictus
En el último día del Adviento, Zacarías celebra el nacimiento 
de Juan. Su cántico resuena cada mañana en la oración de 
laudes; bendice a Dios por liberar a su pueblo. Dios ha sido fiel 
a su promesa y recuerda su alianza. Somos herederos de esa 
promesa; ¡cantemos las bondades de Dios! Este día es perfecto 
para finalizar los preparativos para Navidad, embellecer el 
árbol y poner el pesebre. Lecturas del día: 2 Samuel 7:1– 5, 
8b –12, 14a, 16; Salmo 89:2 – 3, 4 – 5, 27 y 29; Lucas 1:67 – 79.

Viernes, 25 de diciembre
Natividad del Señor
Con inmensa alegría en nuestro corazón, celebramos el naci-
miento de nuestro Redentor, Cristo Jesús. La Palabra de Dios 
disipa las tinieblas; Jesús llega para liberarnos. La Creación 
entera canta con júbilo a Dios por ser fiel a sus promesas. 
Gracias a la Encarnación, encontramos a Cristo que cambió la 
vida humana. Hoy, busque un tiempo para pensar en esta época 
del año y valorar todos los dones de Dios. ¿Cómo puede usted 
con esos dones ayudar a los demás, anunciando el Evangelio 
del Reino de los Cielos? Lecturas del día: (Misa del día): 
Isaías 52:7 –10; Salmo 98:1, 2   –   3, 3   –   4, 5   –   6; Hebreos 1:1–  6; 
Juan 1:1–18, o 1:1–  5, 9  –14.

Sábado, 26 de diciembre
San Esteban, Protomártir
Esteban, el primer mártir cristiano, nos enseña que seguir a 
Cristo no es fácil. En el evangelio, Jesús anticipa a la Iglesia 
sobre las persecuciones que vienen. Al celebrar la 
Encarnación, necesitamos meditar en la promesa bautismal 
para seguir fielmente a Jesús en medio de las dificultades. 
Piense en cantar o leer la canción de Wenceslao, el rey bueno, 
y medite la letra. Lecturas del día: Hechos 6:8 –10; 7:54 – 59; 
Salmo 31:3cd – 4, 6 y 8ab, 16bc y 17; Mateo 10:17 – 22.
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