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Evangelio del día 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 1, 18-24 

Palabra del Señor. 
  

Reportorio para la Celebración 
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Niño Dios - Athenas 
https://youtu.be/T9-ZaaM8A0k 

Reflexionamos con música 

Cuarta y última semana de Adviento… estamos acabando el Adviento, ¡cómo pasa 
el tiempo! Estamos en puertas del mayor acontecimiento de la historia de la 
humanidad: “La Encarnación y Nacimiento de nuestro Dios”. Encendemos la 
cuarta vela …  

 Lo primero y no por ello menos importante, es que quiero hacer un poco de 
reflexión sobre La Virgen María. El día 8 hemos celebrado la Inmaculada, es 
decir, María nació sin pecado original. Esto fue porque Dios la guardo para 
que fuera la Madre de su hijo, Jesús el Salvador. ¿Decimos nosotros siempre 
SÍ a Dios como lo hizo María? Creo que esto es lo más importante de la 
preparación que supone el Adviento. 

 Por un lado, en menos de una semana, habrá nacido Jesús. ¿Estás preparado? 
Si tu respuesta es sí, me alegro muchísimo, aún te queda una semana para 
seguir así. Si tu respuesta es No, no te preocupes, aún estamos a tiempo… 
Dios es Misericordia y podemos hacerle el pesebre de nuestro corazón. ¿Qué 
cosas puedes hacer aún? 

 En el Evangelio, nos narra cómo es la historia de la Sagrada Familia. El 
personaje de San José también es necesario para nuestra Navidad. San José 
es padre de Jesús, y su ejemplo es otro ejemplo de Sí a Dios. 

 Esta canción que descubrí el año pasado es una maravilla. Le estamos 
ofreciendo a Jesús todo lo tenemos nuestro corazón, nuestro interior, 
nuestro YO. Además le estamos diciendo que si no tiene donde nacer, en 
nuestro corazón le podemos dar “posada”. Y como no tiene desperdicio cada 
frase os dejo mi favorita: TAN HUMILDE Y ERES REY, TAN PEQUEÑO Y ERES 
DIOS. Pensad un rato en ella.  FELIZ ADVIENTO Y FELIZ NAVIDAD. 


