IV Domingo de Adviento - B
●

Salmo 88 ● ”Cantaré eternamente tus misericordias, Señor”

● Lucas 1, 26-38 ● “Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo”
Lc 1, 26-38
26
A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27 a una joven virgen, prometida de un
hombre descendiente de David, llamado José. La virgen se llamaba María. 28 Entró
donde ella estaba, y le dijo: «Alégrate, llena
de gracia; el Señor está contigo». 29 Ante
estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué significaría tal saludo. 30 El ángel
le dijo: «No tengas miedo, María, porque
has encontrado gracia ante Dios. 31 Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás
por nombre Jesús. 32 Será grande y se le llamará Hijo del altísimo; el Señor le dará el
trono de David, su padre; 33 reinará sobre la
casa de Jacob para siempre y su reino no
tendrá fin». 34 María dijo al ángel: «¿Cómo
será esto, pues no tengo relaciones?». 35 El
ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá
sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá
con su sombra; por eso el niño que nazca
será santo y se le llamará Hijo de Dios. 36
Mira, tu parienta Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se
llamaba estéril está ya de seis meses, 37 porque no hay nada imposible para Dios». 38
María dijo: «Aquí está la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra». Y el ángel
la dejó.

Adviento, ocasión de volver a creer que “has encontrado gracia ante Dios”

●

Esta afirmación del Ángel a María (30) es la que se acentúa hoy, justo antes de
Navidad. También nosotros, como María, nos experimentamos acogiendo “la gracia” (¡ojalá!).
Nota: quizá valdría la pena leer las notas sobre este mismo texto de la fiesta de la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre, que completan lo que decimos
aquí.

Pistas para contemplar a 
Jesús y el Evangelio

 Para leer los llamados “evangelios de
la infancia” -en los capítulos 1 y 2 de
los Evangelios de Lucas y Mateo- hay
que saber que son unos capítulos añadidos a los respectivos Evangelios como prólogo. De modo que su contenido es el mismo que después hallamos
cuando seguimos los hechos y las palabras de Jesús y el posicionamiento
de los distintos personajes ante Él. Por
tanto, no nos cuentan hechos de la infancia de Jesús sino que pretenden
decirnos, como todo el Evangelio,
quién es ese Jesús de Nazaret: el
“Hijo de Dios” (35).



Así pues, aunque en las representa-

ciones navideñas los amos del escenario sean el ángel y María, el texto nos
habla de Jesús, el Cristo. El protagonista es “el hijo” (31) que María tendrá. El evangelista pretende mostrar
desde el comienzo de su obra quién es
verdaderamente Jesús de Nazaret: el
que ha nacido de María como hombre
es, al mismo tiempo, el Mesías e Hijo
de Dios.

 El texto nos habla mucho de ese hijo
que tiene que nacer. Por ejemplo, diciéndonos su nombre, “Jesús” (31). O
diciendo que “se llamará -por quienes
crean en Él- Hijo del Altísimo” (32) e
“Hijo de Dios” (35), títulos que muestran su relación única y directa con
Dios. También se habla de Él presentándolo como rey (33) en el “trono de
David” (32), expresiones que conectan
con la esperanza de Israel en un Mesías, un “Salvador” (Lc 1,69; 2,11;
2,30) enviado por Dios para liberar a
su pueblo.

 Las palabras del Ángel: “para Dios nada hay imposible” (37) vienen a dar
respuesta a la pequeñez humana ante
semejante propuesta de Dios. Es decir,
para María y para nosotros “nada hay
imposible” cuando nos ponemos a disposición de la iniciativa de Dios. Por
eso no hemos de “temer” (30).
Abrahán, a quien recuerdan estas palabras del Ángel (Gn 18,14), lo experimentó: mientras quiso ser él el creador
de un gran pueblo, la promesa de Dios
no se podía cumplir.
“El Evangelio en medio de la vida”
(Domingos y fiestas del Ciclo-B)

Josep Maria Romaguera

Colección Emaús Centro de Pastral Litúrgica



Ruego para pedir el don de comprender el

Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor.


Aquí está la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra

Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado.



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA que escucho...veo.
¿Qué miedos tengo que vencer para vivir la
militancia siguiendo la iniciativa de Dios, lo
que Él me pide?



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos, las PERSONAS de mi entorno... desde el
Evangelio ¿veo?
¿Qué anuncios se me han hecho de que Dios
cuenta conmigo para algo? ¿Cómo ello me ha
ayudado a preparar la Navidad?





Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.

Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Eduardo García

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

A

principios de diciembre, coincidiendo con la
primera semana de Adviento, se estaba debatiendo si, para Navidad, se permitirían los desplazamientos entre comunidades autónomas. Y también se debatía el número máximo de familiares
que se podrían reunir. Y, dentro de este tema,
uno de los grandes puntos de discusión y preocupación era si los niños iban a contar para el número máximo de personas que podrían reunirse.
Algunos opinaban que sí deberían contar; otros
que, si eran menores de cierta edad, no tendrían
que contar; y otros decían que, si se sentaban
aparte, no deberían contar, pero que si se sentaban en la misma mesa, sí que debían contar. Mucha gente se pregunta cómo se van a organizar,
cómo hacer los preparativos, pero más allá de lo
que finalmente quede establecido por las autoridades, hay algo en lo que todos coinciden: en la
necesidad de ser responsables a la hora de participar en las celebraciones.

JUZGAR:

a mayoría de familias está pendiente de lo
L
que finalmente se determine, pero este debate
no debe hacernos perder de vista que estamos en
el cuarto domingo de Adviento, a las puertas de la
Navidad, de celebrar que el Hijo de Dios hecho
hombre nace entre nosotros, porque esto es el
núcleo, el fundamento y el sentido de la Navidad y
de todo lo que la Navidad conlleva.
Y, como cristianos, junto con esa preocupación
por los temas de carácter familiar y social, también debemos pensar si el Niño Dios va a contar o
no en lo que celebremos estos días, si le vamos a
hacer sitio o no. Y hoy el Evangelio nos pone a la
Virgen María, una vez más, como modelo.
Nosotros nos sentimos agobiados por la incertidumbre, porque todo es diferente este año, pero
lo primero que el ángel dice a María es: Alégrate…
el Señor está contigo. No temas… María nos enseña a descubrir algo que, más allá de las circunstancias externas, está en la esencia de la Navidad: que el Señor está con nosotros y, por tanto,
no debemos temer, ni sentirnos agobiados, porque aunque las circunstancias externas cambien,
el Señor es el Único que permanece y está ahí.
Quizá estamos preocupados por la organización,
por las compras… Pero deberíamos recordar lo
que dijo Santa Teresa de Jesús: “Entre los pucheros anda el Señor”, y en medio de los “pucheros”
propios de estos días, aprendamos de María a llevar todo esto a la oración y preguntar: ¿Cómo será eso…? para que el Señor pueda indicarnos cómo vivir esta Navidad especial.
Quizá somos de los que pensamos en poner a los
niños en un lugar aparte durante las celebraciones
familiares y así “que no cuenten” en el cómputo
final. Y esto, lamentablemente, también se traslada a la fe: a veces “nos viene mal” participar en

las celebraciones eucarísticas y “ponemos aparte”
al Señor, lo dejamos en un lugar secundario para
podernos dedicar a preparar las reuniones familiares. También son muchos los que estos días
“apartan” completamente al Niño Dios, hacen
reuniones, comidas, regalos… pero en realidad
este Niño no cuenta para nada y se celebra una
Navidad meramente familiar o social, pero sin
Dios.
También en María tenemos el modelo a seguir
para que el Niño Dios no esté aparte estos días:
Concebirás en tu vientre… El Espíritu Santo vendrá sobre ti… Nosotros, por el Bautismo y la Confirmación, hemos recibido ese mismo Espíritu, y
Él es quien hace que al Niño Dios lo llevemos
dentro de nosotros igual que una madre, haga lo
que haga, lleva a su hijo en su vientre. Este Niño
no es un estorbo, es precisamente quien nos da
el sentido a lo que celebramos.

ACTUAR:

A

las puertas de la Navidad, ¿me preocupa el
número máximo de familiares, si los niños
cuentan o no…? ¿El Niño Dios está contando para
mí estos días? ¿Siento que “está conmigo”, sean
cuales sean las circunstancias externas? ¿Qué voy
a hacer para darle el sitio que le corresponde?
Más allá de lo que se establezca por las autoridades, estos días hay que ser responsables. También en lo referente a la fe debemos ser responsables y no “poner aparte” al Niño Dios, sino hacer que este Niño cuente en todo lo que vamos a
celebrar. Que la Virgen María nos ayude a decir
como Ella: Hágase en mí según tu palabra, para
que esta Navidad especial la podamos vivir con
alegría cristiana, porque para Dios nada hay imposible y Él, pase lo que pase, está con nosotros.
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