
IV Domingo de Adviento 

Concebirás en tu seno y darás a luz  un hijo 

(Lc 1,26-38) 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Is 45,8) 

Cielos,  destilad el rocío; nubes, derramad la victoria; ábrase la tierra y brote la salvación. 

No se dice «Gloria» 

ORACIÓN COLECTA 

Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la 

encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de su resurrección. 

PRIMERA LECTURA (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16) 

El reino de David durará por siempre en la presencia del Señor 

Lectura del segundo libro de Samuel  

Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que 

le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras el arca 

del Señor vive en una tienda.» Natán respondió al rey:  «Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está 

contigo.» Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor:  «Ve y dile a mi siervo 

David: ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los 

apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en 

todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. 

Daré un puesto a Israel, mi pueblo:  lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no 

permitiré que los malvados lo aflijan como antes, desde el día que nombré jueces para gobernar a 

mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, te haré grande y te daré una dinastía. Y 

cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la 

descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Yo seré para él padre, 

y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mí presencia; tu trono permanecerá 

por siempre» 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29) 

R/. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 

anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno, 

más que el cielo has afianzado tu fidelidad.» R/. 

Sellé una alianza con mí elegido, 

jurando a David, mi siervo: 

«Te fundaré un linaje perpetuo, 

edificaré tu trono para todas las edades.» R/. 

Él me invocará: «Tú eres mi padre, 

mi Dios, mi Roca salvadora.» 

Le mantendré eternamente mi favor, 

y mi alianza con él será estable. R/. 



SEGUNDA LECTURA (Rm 16, 25-27) 

Misterio que, después haber permanecido oculto, acaba de ser descubierto 

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos  

Hermanos: Al que puede fortalecernos según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo 

Jesús – revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en 

los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para traer a todas las naciones a 

la obediencia de la fe–, al Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. 

Amén. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Lc 1,38) 

R/. Aleluya, aleluya 

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

R/. Aleluya, aleluya 

EVANGELIO (Lc 1,26-38) 

Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas  

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 

una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba 

María. El ángel, entrando a su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; 

bendita tú entre las mujeres.» Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era 

aquél. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu 

vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará 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.» Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco 

varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá 

con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente 

Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 

porque para Dios nada hay imposible.» María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en 

mí según tu palabra.» Y la dejó el ángel. 

Se dice «Credo» 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

El mismo espíritu, que cubrió con su sombra, y fecundó con s poder las entrañas de María, la 

Virgen Madre, santifique, Señor estos dones que hemos colocado sobre tu altar. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Is 7,14) 

Mirad: La Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Dios–con–nosotros. 

ORACIÓN DE COMUNIÓN 

Señor, que este pueblo, que acaba de recibir la prenda de su salvación, se prepare con tanto mayor 

fervor a celebrar el misterio del nacimiento de tu Hijo cuanto más se acerca la fiesta de Navidad. 

Lectio 

La solemne celebración de la Navidad está cerca;  Dios que se hace Niño viene a buscar a todos los 

hombres y mujeres de cualquier área geográfica. Dios 'peregrino' por amor, año tras año llama a la 

puerta de nuestra existencia pidiendo entrar porque quiere instalarse en el corazón humano. 



¡Dios busca un hogar! Dios se contenta con una gruta para acercarnos a nuestra humanidad, muy 

frágil, difícil, desorientada ... La pobreza de nuestra vida no asusta al Señor, porque se hizo pobre 

por nosotros, ¡se hizo niño! 

La protagonista absoluta de este domingo es María, una joven elegida y favorecida por Dios Padre; 

mujer joven, prometida a José. En el Evangelio, incluso antes de que se nos diga su nombre, ¿se 

relata un estremecimiento de expectativa que ardía en su alma? San Lucas, incluso antes de decirnos 

que "se llamaba María" (Lc 1,26), nos dice algo más: "En ese momento el ángel Gabriel fue 

enviado a una niña que estaba comprometida con un hombre llamado José, de la casa de David ” 

(Lc 1, 26-27). 

"Desposado", es decir, ¡comprometido! Sabemos que toda mujer vive la palabra comprometida 

como preludio de ternura misteriosa, de expectativas. La novia es la que espera. María también 

esperó; estaba esperando, escuchando: pero ¿a quién? ¡De él, de José! 

 María, trabajadora, frecuentaba de la Palabra 'guardaba todas estas cosas en su corazón’. 

San Teófilo de Antioquía, obispo del siglo II, expresó lo siguiente de la Virgen María: La Virgen, 

ya fuera que lo entendiera o no, igualmente guardó todas las cosas en su corazón para reflexionarlas 

y meditarlas minuciosamente... Ella ponderaba tanto las palabras de Dios como sus obras, para que 

nada de lo que él dijera o hiciera se escapara de su interior...  

Esta fue su regla constante, una ley para toda su vida. Los poetas dicen que fue una tarde de 

primavera (25 de marzo), cuando ¡la Virgen recibió el Anuncio, nuevo, único, misterioso, fresco 

como un soplo de aire puro, parecido al sonido de los árboles cuando cantan juntos: un saludo tan 

original que invita a la joven a regocijarse! 

Es un anuncio de esperanza que, en un momento histórico lleno de tribulaciones, irrumpe en la 

tierra y se encarna a través del Sí de la Virgen María. La historia de la Anunciación a María 

comienza con un preámbulo: ocurre "en el sexto mes", relacionándolo así con el anuncio hecho en 

el templo a Zacarías, pero también es una referencia al sexto día, cuando Dios completa su creación. 

"El ángel Gabriel fue enviado ..." a una región despreciada, Galilea, el distrito de los paganos, "a 

una ciudad llamada Nazaret". Mientras el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista había tenido 

lugar en el templo de Jerusalén, a un sacerdote que oficiaba, ahora el ángel Gabriel es enviado a 

Nazaret, un pueblo un pueblo insignificante y a una virgen prometida. 

Alegrarse -Kecharitoméne: Este término dirigido a María aparece como una calificación propia de 

la mujer destinada a ser madre de Jesús. Lumen gentium lo recuerda apropiadamente cuando dice: 

"La Virgen de Nazaret es, por orden de Dios, saludada por el ángel anunciante como plena de 

gracia"" (LG 56). El hecho de que el mensajero celestial la llame da así un valor superior al saludo 

angelical: es una manifestación del misterioso plan salvífico de Dios para María. Como está escrito 

en la Encíclica Redemptoris Mater: "La plenitud de la gracia indica todo el don sobrenatural, del 

que María se beneficia en relación con el hecho de haber sido elegida y destinada a ser la Madre de 

Cristo" (n. 9). "Llena de gracia", es el nombre que María posee a los ojos de Dios. El ángel, de 

hecho, según la historia del evangelista Lucas, lo usa incluso antes de pronunciar el nombre de 

"María", destacando así el aspecto predominante que el Señor capta en la personalidad de la Virgen 

de Nazaret. La expresión "llena de gracia" traduce la palabra griega kecharitoméne. El término, en 

forma de participio perfecto, acredita la imagen de una gracia perfecta y duradera que implica 

plenitud. El mismo verbo, en el sentido de "dotar de gracia", se utiliza en la Carta a los Efesios para 

indicar la abundancia de gracia que nos concede el Padre en su Hijo amado (Ef 1, 6). María la 

recibe como primicia de la redención (cf. Redemptoris Mater, 10). 



La Virgen está invitada a regocijarse, porque el saludo del ángel trae una fecundidad divina. 

¡¿Cómo es posible si no conozco hombre?! La perplejidad y el malestar son estados de ánimo 

normales, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones y hechos que van más allá de 

cualquier tipo de racionalidad. 

El verbo conocer en lenguaje bíblico implica una relación íntima; y la  típica historia de amor entre 

hombre y mujer. 

El ángel le dijo: NO TEMAS: Las primeras palabras dichas por el hombre (Adán) fueron: "TENÍA 

MIEDO". Las primeras palabras de la Nueva Creación son una invitación de Dios a "NO TEMER". 

El Espíritu Santo “vendrá sobre ti”, se lo dice a ella, se lo dice a la iglesia, ¡lo dice siempre! La 

liturgia oriental dice que cuando el sacerdote está a punto de consagrar el pan y el vino, se dirige al 

subdiácono y le pregunta: "¿Cómo será esto posible?" y el subdiácono repite las palabras del Ángel: 

"Nada es imposible para Dios" y por eso la venida del Espíritu Santo puede transformar este pan, 

puede transformar este vino, puede convertirlos en un alimento eterno, una esperanza destinada a 

entrar en la eternidad. 

Aquí estoy soy la esclava del Señor; como el Sí de María, incluso nuestro Sí pequeño o grande 

puede cambiar la historia, mejorar los días, dar vida a los muchos no de indiferencia, e egoísmo, 

arrogancia, de pereza. Dirijamos nuestra oración a María, hermosa mujer, porque nos ayuda a 

decirle sí al Señor, cuando la duda nos asalta 

Te saludo, santa dama, 

Santísima Reina, Madre de Dios, María, 

que siempre eres virgen, 

elegida por el Santísimo Padre celestial y por Él, 

con el santísimo Hijo amado 

y con el Espíritu Santo Paráclito, consagrado. 

Tú donde estabas y esta 

toda plenitud de gracia y todo bien. 

Te saludó,  un palacio. Te saludó, su tienda. 

Te saludó, su hogar. Te saludó, su ropa. 

Te saludó, su sirvienta. Te saludó, su Madre. 

Y os saludo a todos, santas virtudes, 

que por la gracia y la luz del Espíritu Santo 

estás infundido en los corazones de los fieles 

para que los hagas tú, 

como infiel, fiel a Dios. (San Francisco de Asís) 

Reflexión sobre el pesebre 

En este tiempo de Adviento escuchamos las promesas de Dios transmitidas a nosotros por los 

profetas. El desierto es la flor y el rugido que fecunda imágenes con las que Israel describió la 

venida de Dios.  

¡Permanezcamos ante el pesebre! Lleno de vida, mirando con estupor el pesebre de nuestras casas. 

¡Que bello el pesebre! Sabe a pan apenas hornedo, su aroma evoca recuerdos que rejuvenecen 

capturando nuestra atención 

 ¡Que bello el pesebre! María nos trae al corazón escenas de la vida doméstica tan esenciales que 

nos despiertan un soplo de nostalgia. Por eso el Belén siempre encanta, nos devuelve a la sencillez 

de la época que fue y es; los gestos se suceden como una liturgia llena de sabores y colores. El 



pesebre detiene nuestras carreras al mantenernos en su paisaje donde todo tiene significado y valor. 

Cuenta la historia que fue como si ese pasado fuera hoy, comprensible… ¡podemos entrar! Sí, es 

precisamente en nuestro tiempo, entre las casas, las calles, los edificios de apartamentos anónimos, 

los puestos cargados de mercancías, nuestras comunidades entre la gente, las idas y venidas de 

gente en Engativá, el centro de Bogotá, como en Bucaramanga, en Tunja. , San Alberto, Marinilla, 

Portoviejo, Tumbaco, ¡tanta gente se mueve buscando consuelo y esperanza! 

En este pesebre, a un paso de nosotros, en nuestro barrio, en la ciudad, en toda la humanidad, Dios 

ha establecido su morada. Si hay quienes intentan desalojarlo, Él se hace espacio en una joven, en 

cada uno de nosotros... Quién sabe, tal vez cuando aparezca el lucero del alba o cuando el último 

resplandor del sol ilumine todos nuestros miedos o dudas, entre en nosotros, sin hacer ruido… y 

quienes saben leer lo inexpresable sienten su presencia. Así fue ese día: La luz y la sombra iluminan 

a la Virgen María como un viento cálido que viene del sur y la hace Madre: Madre de Dios y Madre 

nuestra. Nos abrió el camino... ¡una brecha, una puerta que se abre para dejar entrar al 

Todopoderoso! 

¡Qué hermoso es el pesebre! Cuando estamos frente al pesebre tenemos que agradecer a María, a la 

Madre, a José, al verdadero guardián, a los pastores que se apresuraron en la noche, a las personas 

que avanzan empujadas por la fuerza que viene de adentro, a los ángeles portadores de la buena 

noticia y, tal vez, una gaita que acaricia la mente y nos hace cantar. 

¡Venid pastores, Anton tiruliruliru, El tamborilero, A la nanita nana, Astro del Cielo, Pargol Divin, 

humilde Cordero Redentor! 

 

Me gusta concluir con una oración de Pablo VI por la bendición del pesebre 

 

Oh Dios, 

Padre Santo, 

que tanto has amato a los hombre, 

que les has enviado a tu Hijo Unigénito, 

nacido de ti antes de todos los siglos: 

Dígnate bendecir estos pesebres, 

que harán felices a las familias cristianas. 

Estas imágenes del misterio de la Encarnación, 

sostengan la fe de padres y adultos, 

aviven la esperanza de los niños, 

aumenten la caridad en todos. 

Te lo pedimos 

por Jesús, tu Hijo amado, 

quien nos salvó con su muerte y resurrección, 

y quien incesantemente intercede por nosotros ante ti. 

Amén. 

 

Apéndice 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA 

Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo… 



484: La anunciación a María inaugura la plenitud de «los tiempos» (Gál 4,4), es decir, el 

cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a Aquel en quien 

habitará «corporalmente la plenitud de la divinidad» (Col 2,9). La respuesta divina a su «¿cómo 

será esto, puesto que no conozco varón?» (Lc 1,34) se dio mediante el poder del Espíritu: «El 

Espíritu Santo vendrá sobre ti» (Lc 1,35). 

485: La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue 

enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina, Él que es «el Señor 

que da la vida», haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la 

suya. 

486: El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es 

«Cristo», es decir, el ungido por el Espíritu Santo, desde el principio de su existencia humana, 

aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente: a los pastores, a los magos, a Juan 

Bautista, a los discípulos. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará «cómo Dios le ungió con 

el Espíritu Santo y con poder» (Hech 10,38). 

…nació de santa María Virgen 

487: Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que 

enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. 

488: «Dios envió a su Hijo» (Gál 4,4), pero para «formarle un cuerpo» quiso la libre cooperación 

de una criatura. Para eso desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la Madre de su Hijo, a una 

hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a «una virgen desposada con un hombre 

llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María» (Lc 1,26-27): 

El Padre de las misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la 

Madre precediera a la encarnación para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también 

otra mujer contribuyera a la vida (LG 56). 

489: A lo largo de toda la Antigua Alianza, la misión de María fue preparada por la misión de 

algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva: a pesar de su desobediencia, recibe la 

promesa de una descendencia que será vencedora del Maligno y la de ser la Madre de todos los 

vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Contra toda 

expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a 

su promesa: Ana, la madre de Samuel, Débora, Rut, Judit y Ester, y muchas otras mujeres. María 

«sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de él con confianza la salvación y 

la acogen. Finalmente, con ella, excelsa Hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se 

cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación». 

«Hágase en mí según tu palabra» 

494: Al anuncio de que ella dará a luz al «Hijo del Altísimo» sin conocer varón, por la virtud del 

Espíritu Santo. María respondió por «la obediencia de la fe» (Rom 1,5), segura de que «nada hay 

imposible para Dios»: «He aquí la esclava del Señor: hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,37-38). 

Así dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser Madre de Jesús y, aceptando de 

todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí 

misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir, en su dependencia y con él, por la 

gracia de Dios, al Misterio de la Redención: Ella, en efecto, como dice S. Ireneo, «por su obediencia 



fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano». Por eso, no pocos Padres 

antiguos, en su predicación, coincidieron con él en afirmar: «el nudo de la desobediencia de Eva lo 

desató la obediencia de María. Lo que ató la virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María 

por su fe». Comparándola con Eva, llaman a María “Madre de los vivientes” y afirman con mayor 

frecuencia: «la muerte vino por Eva, la vida por María». 


