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CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE DE 2020
“Hágase en mí según tu palabra”
Introducción
Hoy la liturgia adquiere un color mariano, estamos a pocos días de celebrar la Navidad. La presencia de
María nos muestra como en medio de un gran asombro, pero también un profundo gozo interior, María
fue capaz de dar su respuesta afirmativa al plan salvífico de Dios. María fue la que mejor vivió el Adviento
y la Navidad.

Saludo
Nos acercamos al lugar de oración e iniciamos el encuentro de este domingo, haciendo la Señal de la
Cruz. + En el nombre del Padre y del Hijo…
Al encender estos cuatro cirios, en el último domingo, pensamos en María, la Virgen, tu Madre y nuestra
madre. Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con más amor que ella. Nadie te recibió con más
alegría. En sus manos encontraste la cuna más hermosa. También nosotros queremos entregarnos así:
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, a salvarnos!
Un integrante de la familia enciende la cuarta vela de adviento mientras cantamos
La Virgen sueña caminos, está a la espera
La Virgen sabe que el niño, está muy cerca
De Nazaret a Belén hay una senda
Por ella van los que creen, en las promesas
El Señor, cerca está; él viene con la paz
El Señor cerca está; él trae la verdad
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Leamos la Palabra del Señor
Escucharemos ahora el relato del anuncio más importante en la historia de la salvación, dirigido a una
joven Virgen de la estirpe de David, escuchemos.
Evangelio de según San Lucas 1, 26-38
El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba
comprometida con un hombre perteneciente a la familia
de David, llamado José.
El nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su
casa y la saludó, diciendo:
“¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo”. Al oír
estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba
qué podía significar ese saludo.
Pero el Ángel le dijo: “No temas, María, porque Dios
te ha favorecido. Concebirás y dará a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús; Él será grande y será llamado
Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de
David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para

siempre y su reino no tendrá fin”
María dijo al Ángel: “Cómo puede ser eso, si yo no tengo
relación con ningún hombre?”
El Ángel respondió: “El Espíritu Santo descenderá
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombre.
Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios.
También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de
su vejez, y la que era considera estéril, ya se encuentra en
su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios “.
María dijo entonces: “ Yo soy la servidora del Señor, que
se haga en mí según tu Palabra”.
Y el Ángel se alejó.
Palabra del Señor

Comentario
Con la rapidez con que pasan los días nos encontramos en la proximidad de Navidad. Es la celebración
de la venida de Jesús en el tiempo y la espera de la venida definitiva del Señor. En estos domingos hemos
esperado este acontecimiento, nos hemos preparado para acogerlo. El texto de la Anunciación, que hoy
escuchamos, es uno de los más bellos y potentes de toda la Escritura, nos enseña en la figura de María,
como acoger su venida con la misma actitud de la joven Virgen de Nazaret. Dios, es acogido con sencillez
y humildad por una mujer sin título y sin nada. Aquí Dios se siente como en su casa, porque esta mujer
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le ha entregado no solamente su fama y su honra, no solamente su seno materno, sino toda su vida y todo
su futuro. Es una actitud confiada la necesaria para que Dios pueda actuar por nosotros, para nosotros.
No ha elegido Dios lo grande de este mundo, sino lo pequeño, para estar con nosotros. María es la que
hace sensible y humano el Adviento y la Navidad.

Reflexión
Compartimos algunas preguntas:
1. Así como Dios interviene en la vida de María, formándola para su misión, ¿Cómo lo hace en la mía?
2. ¿Qué actitudes me enseña María para recibir a su Hijo Jesús y para mi vida de fe?

Peticiones
Oremos por las necesidades de la propia familia y el mundo.
1. Oremos por las familias más necesitadas y por los niños que viven en pobreza. Que encuentren en la
generosidad de sus hermanos la posibilidad de celebrar una Navidad en alegría. Roguemos al Señor
2. Oremos, para que, en las naciones del mundo, y principalmente en nuestro país, continuemos recibiendo
como regalo de Dios la paz que nos traerá su Hijo Jesús en la próxima Navidad. Roguemos al Señor
3. Oremos por nosotros, para que como familia avancemos llenos de esperanza a la celebración del nacimiento de Jesús, dispuestos a permitir que nazca en el pesebre de nuestro corazón. Roguemos al Señor
Pueden hacer otras oraciones

Oración
Juntos rezamos el Padre nuestro
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Actividad para los más pequeños
Pintar la 4a vela de Adviento y la Corona de Adviento que está a continuación.

¿Qué deseas para ti
en esta Navidad?

¿Qué agradeces
a Dios?
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SUGERENCIAS
• Te invitamos a prepararte en este adviento sumándote con tu familia a la campaña

“Navidad con el Hermano”, en el siguiente link puedes conocer como aportar para que
otra familia tenga su cena de navidad.www.navidadconelhermano.cl

• El miércoles 23 de diciembre a las 19.30 hrs. estamos invitados a orar y cantar con la
Palabra de Dios en espera del Señor, participando en la transmisión online por:
www.youtube.com/iglesiadesantiago
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