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Todo es pequeño en estas lecturas, con 
poco relieve, como se dice ahora, de bajo 
perfil: los signos, los niños, las mujeres, un 
hombre con sueños… En algunos cuadros 
de la Navidad en la Edad Media, aparece 
José quitándose sus pantalones o se los ha 
quitado ya para tapar al Niño Jesús desnudo. 
Sus pantalones se convierten en los pañales 
con que se le envuelve. Para saber quién 
manda en una casa tenemos la frase “él o ella 
lleva los pantalones”. José renuncia a toda 
dominación, no puede sino quedarse en pie, 
asombrado ante el niño.

Mientras que en Lucas el centro de la 
historia del nacimiento lo ocupa María, Mateo 
lo cuenta desde el punto de vista de José, el 
“irrelevante”, “el soñador” … De José se dice 
que era justo. No quiere denunciar a María. 
El inexplicable embarazo era ciertamente 
una razón para acusarla. De haberlo hecho, el 
castigo que a María le habría correspondido 
habría sido la lapidación. Pero José quiere 
proteger a su esposa y se separa de ella en 
secreto. Es justo, es decir, actúa justamente, 
valora a su esposa y también la situación en la 
que él está metido. Lo importante no es que se 
cumpla la ley. No quiere valorar debidamente 
la ley, sino al ser humano. 

Todavía estaba el hombre reflexionando 
sobre el modo correcto de reaccionar cuando 
Dios interviene en sus cavilaciones. Le 
envía en sueños a un ángel que le explica lo 
sucedido y le encomienda la tarea de tomar a 
María por mujer. Con la razón, José no puede 
explicar lo sucedido. En esas circunstancias 
es necesario el sueño, que venga un ángel 
para abrirle los ojos a la auténtica realidad. 
José hace caso al sueño. Acepta con valentía 
lo que le han dicho.

En Mateo, la historia del nacimiento de 
Jesús va acompañada una y otra vez de 
sueños. En sueños José se da cuenta de que 
debe huir a Egipto y emprende la fuga. En 
sueños se entera de que Herodes ha muerto 
y es ya tiempo de regresar. Y se levanta y 
vuelve con María y el niño a la tierra de Israel. 
El sueño le manda que no vaya a Judea, sino 
a Galilea, de esta manera, se establecen en 
Nazareth.

José no es un insensato, ni un imprudente, 
él piensa, reflexiona… pero también hace caso 
al sueño, que le muestra la realidad a una luz 
nueva. Es valiente para aceptarlo. Su reacción 
ante el sueño es ponerse en pie, se apoya en 
sus propios pies, protege a María y el Niño y 
se pone en camino… una y otra vez. Y es que: 
somos lo que soñamos ser. Ésta es una verdad 
contundente y reconfortante. El “material” de 
nuestros sueños nos compone, por eso, quien 
no sueña no vive. 

El sueño es una energía, una fuerza, 
algo que sale de dentro, que nos sostiene 
e impide que nos quebremos. Los sueños 
nos mantienen erguidas y en pie, conforman 
nuestros planes de vida y nos moldean, como 
a José. Pero un gran fantasma recorre hoy 
nuestra sociedad y a cada una: la desilusión, 
el desencanto. El realismo desencantado es 
una metástasis para los sueños. 

Podremos tener los sueños malheridos, 
pero no están muertos y, a poco que nos 
empeñemos, de repente, rebrotan, surgen 
potentes… ¿Cuál es tu sueño en esta Navidad? 
¿Qué te está pidiendo el ángel?

Maricarmen Martín
maricarmen@dabar.es

Quien no sueña no vive
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Primera Lectura

Nos encontramos a finales del siglo VIII a. C. Y por muy lejos que nos pueda parecer aquel 
momento, los problemas y los hechos históricos no son tan diferentes a los nuestros. Si es que ya lo 
dice el Eclesiastés, nihil novum sub sole. Si leemos el pasaje bíblico original de donde se ha tomado 
como máxima esta idea de que «no hay nada nuevo bajo el sol» entendemos que desde que se 
creó la tierra no ha pasado realmente nada nuevo, los mismos hechos se han ido repitiendo una y 
otra vez. Pues a finales de este siglo VIII a. C. en Asiria sonaban también tambores de guerra, como 
desgraciadamente estamos escuchando ahora los de Rusia en Ucrania. 

Aquí, Asiria avanza hacia la tierra bíblica, al tiempo que el rey de Israel hace una alianza con 
el faraón egipcio. Sin embargo, a Acaz, el rey de Judá, no termina de convencerle la idea, y quiere 
seguir siendo vasallo de Asiria. Él tiene su confianza puesta en el imperio y no tanto en las promesas 
de Dios. 

Y aquí surge Isaías, con una fuerza tremenda que no hace sino llamar a una fe desde la raíz en 
Dios. Anuncia la derrota de la coalición enemiga de Judá, pero Acaz no le da crédito. Lo que hace 
realmente es enmascarar en una piedad falsa lo que es su propia incredulidad. Él mismo lo dice: no 
quiere tentar al Señor, pidiendo una señal. 

Pues ante esta parálisis, es Dios quien da el paso. Y da esa señal. La virgen está encinta y dará a 
luz un hijo. Un hijo que se llamará Emmanuel, el «Dios con nosotros». Ahí es nada. ¿Qué implica de 
forma inmediata esto? Pues que, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, que ni 
Egipto, ni Asiria son enemigos nuestros realmente si tenemos a Dios de nuestro lado. 

...un análisis riguroso

Exégesis...



No nos olvidemos: no hemos de agarrarnos a los poderes de este mundo. Son pasajeros. Y 
repetitivos. Volvamos al nihil novum. Lo que sí es nuevo, tremendamente novedoso, es la forma 
en que Dios se nos presenta. Nada de poder. Nada de fuegos artificiales. Nada de postureo, que 
diríamos hoy. Dios se nos presenta como un Niño recién nacido, con toda su fragilidad, con todas 
sus necesidades. Nos necesita a nosotros, pero no tanto como nosotros a Él. No se me ocurre mejor 
imagen para terminar este Adviento. Cojamos en brazos a Dios, hecho Niño. Solo así Él nos tomará 
a nosotros. 

Yónatan Pereira

yonatan@dabar.es

Segunda Lectura

Pablo se presenta, con esta carta, a la comunidad de Roma. Él no la ha fundado, por lo que no 
tiene ascendiente sobre ella. Debe cuidar mucho las palabras que utiliza. Emplea en el comienzo 
de la carta el esquema habitual en la antigüedad: remitente, destinatarios, deseo de prosperidad… 
Aunque este esquema lo supera Pablo porque introduce incisos y ampliaciones y entra rápidamente 
en el tema central de la carta: la salvación por medio de la fe en Jesucristo. El anuncio del evangelio 
es la tarea principal y todo lo demás es secundario.

Comienza la carta Pablo con una triple presentación: es siervo, apóstol y elegido (v. 1). Él se ve 
como un “esclavo de Cristo” al servicio de la comunidad. Pablo se presenta en la línea del Antiguo 
Testamento, en la que los que servían de forma especial a Dios se denominaban “esclavos” o 
“siervos”. Tiene en mente la idea de servicio en el sentido de entrega por amor. Al llamarse “apóstol” 
se define como testigo fiel de Cristo y de su evangelio. Y al denominarse “elegido”, manifiesta que ha 
sido marcado por Dios desde antes de su nacimiento para anunciar el evangelio.

Su evangelio forma parte del plan de Dios desde siempre (v. 2). El Evangelio no se opone al 
Antiguo Testamento, ya que el plan de salvación que Dios quiere para nosotros, viene desde antiguo 
(simbolizado aquí en los profetas). 

Los vv. 3 y 4 definen el contenido del Evangelio: Jesucristo. Las promesas del Antiguo Testamento 
y el evangelio de Dios se refieren a Jesucristo. Aquí encontramos una primitiva fórmula de fe del 
cristianismo: Jesús, Hijo de Dios, de la estirpe de David (según la descendencia física). Así, Jesús 
nació como hijo de David y ha sido constituido por su resurrección Hijo de Dios en poder. El segundo 
miembro de esta afirmación supone el primero y describen la existencia terrena de Jesús y su 
existencia celestial. Esta fórmula cristológica primitiva refleja un desarrollo todavía no pleno y en la 
que la preexistencia divina de Jesucristo no es un dato definitivamente conseguido.

El ministerio apostólico es una “gracia”, así lo entiende Pablo. Es una “gracia” al servicio de 
la misión. Pablo es ejemplo de misionero de los gentiles (sin excluir a los judíos que viven entre 
los gentiles), porque el interés de Pablo es anunciar el Evangelio a todo el mundo. La predicación 
siempre se hace “en nombre de Jesús” (nombre = persona) y tiene validez cuando se acepta su 
muerte como acontecimiento salvador.

Finalmente revela a quién dirige sus palabras: a la comunidad cristiana de Roma (v. 7). Les llama 
“amados de Dios” y “santos”. Son “amados de Dios” porque por Jesucristo han sido acercados a Dios, 
y son “llamados a ser santos” en el sentido de que deben su ser a la llamada que Dios les ha hecho.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

El texto ubicado tras la genealogía de Jesús, en lo que podríamos llamar el prólogo del evangelio 
de Mateo, recoge la perícopa del nacimiento de Jesús, a falta del último versículo de esta, en el que 
nos cuenta que, sin haber tenido relaciones, ella dio a luz a un niño a quien llamó Jesús.  

Texto

Este texto es el complemento necesario de la genealogía porque así se explica que José sea 
elegido como esposo de María y no como padre de Jesús. La escena está narrada desde el punto de 
vista de José, fijando su atención en los momentos teológicamente relevantes, por lo que la crisis 
de José no interesa, solo la concepción milagrosa de Jesús. 

Los lectores habituales ya saben cómo funcionaba el derecho matrimonial judío: primero unos 
esponsales, que jurídicamente tenían validez pero que había que perfeccionarlo con acto formal de 
conducir a la prometida a casa del marido, lo que ocurría poco después de un año. Lo normal en el 
momento era que los esponsales fueran con unos 13 años, y a los 14 comenzaba la convivencia. El 
hecho de que estuviese embarazada en ese período hace que José se enfrente a una profunda crisis, 
pero antes de repudiarla en secreto (una de las formas aceptadas de repudio, solo con dos testigos 
y un documento) recibe una explicación de lo sucedido por un ángel que se le aparece en sueños. 
Así, Dios interviene para hacer digna de crédito la concepción milagrosa de María. José como padre 
legal, transmitiría a Jesús el título de “Hijo de David” y le revela el nombre que el auténtico padre, 
Dios, quiere para él y que deberá imponerle, Yahveh es salvación, Jesús. En el nombre ya lleva la 
misión de redimir a Israel de sus pecados.  

A las palabras del ángel, Mateo añade la primera de las llamadas “citas de reflexión” recogiendo 
el texto de Isaías 7, 14, para demostrar que en la vida de Jesús se cumple lo que Dios había dicho con 
antelación a través de los profetas, como prueba de que él es realmente el Mesías. En la profecía 
del Emmanuel, Dios anunció al rey Acaz, por medio de Isaías, que un niño nacería de una virgen, 
cosa frecuente entre los hombres destacados de la Antigüedad. Queda claro pues, que la intención 
de Mateo no es la persona de José, sino que lo que vivió sirve para probar el cumplimiento de las 
profecías del AT. El hecho de que el nombre de la profecía y el que acaba imponiéndole José no 
coincidan es secundario, aunque básicamente signifiquen lo mismo, el acercamiento salvador de 
Dios a los hombres. Lo que nos dicen los versículos finales del texto es que la convivencia entre José 
y María no se inició hasta el nacimiento del Hijo, Mateo así quiere destacar que María seguía siendo 
virgen en el nacimiento del niño. 

Pretexto

Parece que el miedo de José es por entrar en relación con Dios, por no saber qué nombre poner 
a Jesús puesto que él no era el verdadero padre. No deja de sorprender que, una vez tomada la 
decisión, Dios quiera confirmarla, José tiene que tomar su decisión, como vulgarmente se dice “a 
pelo”, sin ayuda. Pero Dios quiere que José no se sienta solo. Lo mismo hace con nosotros, puede que 
nos equivoquemos, nos deja libertad, pero cuando tomamos las decisiones adecuadas, Dios acaba 
confirmándonoslas, con felicidad. Dios quiere que seamos felices y libres, sería más fácil obligarnos 
a hacer lo adecuado. Pero nos quiere libres. En esencia el texto nos habla de confianza en Dios y de 
libertad. ¿Cómo ejercemos esa libertad, queriendo, fiándonos de Dios o de nosotros mismos?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



“Los signos que buscamos”

Mirar la realidad desde la fe, a poco que 
afinemos y limpiemos las gafas que nos 
ponemos para ver la realidad, tiene una 
dimensión que penetra en el interior de todo 
lo que ocurre y le da la profundidad religiosa 
que, sin ella, puede pasar inadvertida, como, 
de hecho, ocurre. En esa dimensión es donde 
está el sentido, eso rotundo y decisivo que 
necesitamos buscar y encontrar para sentir 
y vivir la vida y el mundo impregnados de 
coherencia, lógica y futuro, o sea, esperanza.

Es muy frecuente que dos personas 
puedan estar viendo el mismo paisaje y una 
vea la mano de Dios pintando y esculpiéndolo, 
mientras la otra vea la confluencia de los 
movimientos geológicos con la hora del 
atardecer como acción convergente cuyo 
resultado es esa maravilla de visión que los 
dos tienen delante.

Puede que alguien descubra sus aptitudes 
para un estudio y las condiciones del mercado 
laboral para decidirse por una profesión que 
le gusta, mientras otro vea en sus aptitudes 
y entusiasmos, junto a las necesidades de 
la sociedad en la que vive, un conjunto de 
expresiones que le evocan la voz de Dios 
empujándole a elegir una profesión que vivirá 
como respuesta a un Dios que le llama al 
servicio profesional, social y a su realización 
personal.

El uno ha visto, el otro no ha visto. No 
hablamos de ser mejores o peores. Hablamos 
de ver o no ver los signos con los que la fe 
viste la vida.

Los signos que hace Dios

Para unos la aceptación de Dios tiene que ir 
unida a signos grandiosos, porque Dios, dada 
su grandeza y poder, tiene que hacer cosas 
grandes. Al menos eso nos parece deducir 
de los signos de los que habla la Biblia o la 
historia de las devociones piadosas con las 
que se adornan las religiones con demasiada 
frecuencia.

Pero el Dios de la Biblia no hace cosas 
grandes para deslumbrarnos y no tengamos 
más remedio que reconocer que está. Hace 
cosas pequeñas que, si las reconocemos, 
tienen un gran significado y portentosas 
consecuencias para quien las descubre.

Las lecturas de hoy nos invitan a mirar la 
vida con esas gafas que permiten vislumbrar 
y entender cómo Dios nos habla con guiños, 
sugerencias, evocaciones y hechos que todo 
el mundo puede ver como algo normal, igual 
que muchos que ocurren, pero que, a la vez, 
pueden ser significativos, importantes y 
provocadores para quienes ven y oyen a Dios 
hablando con naturalidad de la vida y en la 
vida.

¿Hay algo más sencillo y natural que un 
niño y una madre? Pero son expresión de 
cómo Dios se hace presente en el mundo y en 
la historia. Como la vida misma.

Para reflexionar en grupos

Las narraciones de la Biblia pueden parecer 
historias fantásticas, pero son narraciones 
llenas de creatividad y fantasía literaria para 
transmitirnos convicciones y mensajes que 
forman parte de un gran y complejo conjunto 
de lenguaje literario puesto al servicio de 
algo inexplicable con palabras. Hablar de la 
acción de Dios en nuestra historia personal 
es difícil y arriesgado, pueden tomarnos por 
seres con patologías serias, por eso, tanto el 
enamorado, como el creyente y el entusiasta 
de algo, necesitamos una forma de hablar 
propia, y que los demás nos entiendan. Nada 
fácil, porque queremos hablar de lo más 
natural y su impresión en nosotros.

José Alegre
jose@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Cuando José se despertó, hizo 
lo que le había mandado el 
ángel del Señor y acogió a su 
mujer” (Mt 1,24)

Para reflexionar
¿Entendemos el lenguaje musical y cómo 

alguien puede hablarnos de Dios y su creación 
con sonidos? ¿Entendemos el lenguaje de la 
pintura moderna que, con sus figuras feas 
nos habla, con belleza, de lo feo que se ha 
puesto el mundo con sus violencias y sus 
enfrentamientos? ¿Limpiamos nuestros ojos o 
nuestras gafas para descubrir, en lo pequeño, 
la forma que tiene Dios de relacionarse con 
nosotros? 

Para la oración
Si la oración es hablar con Dios a nuestra 

manera humana de ser  y comunicarnos, 
también tendremos que esperar que Él nos 
hable en nuestra forma propia de escuchar, 
ver y entender. Demasiadas veces hemos 
recurrido al lenguaje grandilocuente para 
dirigirnos al Dios cercano que no necesita 
audífonos. Enséñanos a hablar contigo de 
nuestras miserias y limitaciones, de nuestras 
ambiciones y frustraciones, de nuestras 
necesidades. Y que lo hagamos con palabras 
nuestras que saben más de esas cosas que 
de himnos y discursos.

Nada más sencillo que el pan en un mundo 
rebosante de variedades gastronómicas con 
elaboraciones rocambolescas. Eso elegiste 
como signo de nuestra vida sencilla y cansada. 
Y eso elegiste como signo de tu solidaridad 
con nosotros que te lleva a hacerte pan 
compartido y vino de alegría. Que en ese 
signo veamos tu presencia en todo lo que 
tiene que ver con nuestra vida necesitada de 
ánimo y esperanza.

Y te damos gracias, Señor, por estar a 
nuestro lado en nuestra existencia callada 
y sencilla que no sale en los medios de 
comunicación pero que Tú miras con atención 
y cuidado. Junto a nosotros animas la historia 
de cada uno con sus momentos felices y sus 
ratos de cansancio y fatiga. Menos mal que 
Jesús nos habló de ti de un modo cercano 
y comprensible. Utilizó nuestras palabras 
normales y así pudimos entender que eres un 
Dios pendiente siempre, como los padres, de 
quienes te podemos necesitar en cualquier 
instante. Gracias por tu disposición y tu 
servicialidad. Gracias por tu Amor.

A la espera de tu nacimiento en nuestros 
corazones por medio de las celebraciones 
comunitarias que nos preparan a la Navidad, 
prepáranos por dentro, como se hace con 
la tierra, para que te recibamos como la 
semilla de esperanza que el mundo necesita 
y nosotros esperamos. Abre nuestros ojos 
para sentirte cerca como siente un niño la 
proximidad de sus padres.



Entrada: La Virgen sueña caminos; Ven, Salvador (Deiss); Abre tu tienda al Señor (Erdozain); Ven, 
Señor, no tardes más (Gabarain).

Acto penitencial: De Manzano.

Salmo: LdS.

Aleluya: Canta aleluya al Señor.

Ofertorio: Rorate coeli desuper; Al altar donde tú vienes (Erdozain); Ave María (Mejía); Señor, 
presentamos vino y pan (Fernández).

Santo: 1CLN-I 6.

Aclamación: 1CLN-J 22.

Comunión: Una virgen dará a luz (Carrillo); Alegría de esperar (Elizalde); Abre tu tienda al Señor 
(Erdozain); Alégrate, María (Fuertes); Dios confió en él (Gabarain).

Final: La virgen suña caminos (Erdozain); Madre nuestra (Palazón); Dichosa tú (Martorelli).

Monición de entrada

Ya es inminente la llegada de Dios al 
mundo. Ya es hora de colocarnos la ropa de 
fiesta que hemos ido preparando en estos 
días de adviento. Ya es hora de afinar los 
instrumentos y las gargantas para recibirlo 
con música y cantos. Ya es hora de abrir 
bien los ojos. Pero ¡cuidado! Puede pasar de 
largo, a nuestro lado, y no reconocerlo. Es un 
Dios pequeño, sencillo, normal, demasiado 
humano. ¡Puede confundirnos!.

Saludo

Que el Dios Padre que nos perdona, el Dios 
Hijo que nos hace hermanos y el Espíritu que 
nos da aire nuevo, esté con todos nosotros.

Acto penitencial

 Ante Ti, Dios de la sencillez, reconocemos 
cómo te rodeamos de grandeza aparente y 
no reconocemos tu grandeza de corazón que 
comprende y perdona

- Tú, Padre bueno, que manifiestas tu 
gran amor en tu comprensión de nuestros 
errores y equivocaciones. Señor, ten piedad

- Tú, Jesús, Dios cercano que nos hablas 
en nuestra lengua humana y desde tu vida 
sencilla nos das esperanza y alegría. Cristo, 
ten piedad.

- Tú, Aire de renovación, Espíritu de 
vida y Dios acogedor de todos que te haces 
presente en el ambiente fraterno de nuestra 
comunidad. Señor, ten piedad.

Que el Dios de Jesús que nos convoca nos 
haga vivir la experiencia del perdón que nos 
concede en esta comunidad encargada de 
llevarlo a todos. Amén.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

Un profeta le habla a su rey de que Dios 
quiere ayudarle para salvar a su pueblo de 
un peligro. Éste espera que Dios le mande 
pruebas y signos claros y grandes de que eso 
es cierto. Pero Dios usa siempre la sencillez, 
exige verle en la normalidad, no quiere cosas 
extraordinarias. Es muy normal. Por eso se 
nos puede escapar la ocasión.

Salmo Responsorial (Sal 23)

Va a entrar el Señor, él es el Rey de la 
Gloria.

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el 
orbe y todos sus habitantes: él la fundó sobre 
los mares, él la afianzó sobre los ríos.

Va a entrar el Señor, él es el Rey de la 
Gloria.

¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Quién puede estar en el recinto sacro? El 
hombre de manos inocentes y puro corazón, 
que no confía en los ídolos.

Va a entrar el Señor, él es el Rey de la 
Gloria.

Ese recibirá la bendición del Señor, le hará 
justicia el Dios de salvación. Este es el grupo 
que busca al Señor, que viene a tu presencia, 
Dios de Jacob.

Va a entrar el Señor, él es el Rey de la 
Gloria.

Monición a la Segunda Lectura

Pablo escribe una carta a los cristianos 
que ya están en Roma. La comienza con 
un saludo. Usa palabras de su tiempo para 
decirles algo que sigue preocupándonos a 
nosotros, ansiosos por saber si Jesús es solo 
un ser humano o en él hay algo más. Nunca 
saldremos de la duda si no damos el paso de 
poner nuestra confianza en su mensaje, en 
su evangelio. Solo viviendo con Él y como Él 
saldremos de dudas. ¡Merece la pena!

Monición a la Lectura Evangélica

Mateo, cristiano de origen judío, nos coloca 
la figura de José como expresión literaria 
de nuestra postura dudosa y sorprendida. 
Un creyente entusiasmado como un novio, 
espera unirse a su novia y la sorpresa le cae 

como un mazazo. Está embarazada, habría 
que hacerle un análisis de ADN y abandonar. 
Un sueño le despierta a otra realidad, le 
abre los ojos. Descubre que Dios viene con 
la misma naturalidad que un niño. Hay que 
tener confianza.

Oración de los fieles

Le presentamos a Dios nuestras dudas, 
anhelos y necesidades, recordando que en 
nuestro mundo hay mucho sufrimiento y 
mucha necesidad de esperanza.

- Para que los creyentes seamos 
portadores de fe, de ánimo, de esperanza y 
de un Dios que es más humano que nosotros 
mismos. Roguemos al Señor.

- Por quienes están atrapados en un 
materialismo que les impide ver las fuerzas 
interiores que mueven a los seres humanos 
y que solo Dios nos alimenta. Roguemos al 
Señor.

- Por las nuevas generaciones que 
buscan sentido y esperanza pero no terminan 
de ver con los ojos de la fe que Dios anda cerca 
y también les busca. Roguemos al Señor.

- Por los necesitados de las cosas más 
elementales como el pan y el vino, que son 
los signos de nuestro Dios, para que seamos 
solidarios y se lo hagamos llegar. Roguemos 
al Señor.

- Para que Dios venga a nosotros como 
un niño y lo hagamos crecer en este mundo 
que quiere verlo y no alcanza a distinguirlo. 
Roguemos al Señor.

Escucha, Dios bueno, estas oraciones 
que reflejan el momento de nuestra espera 
religiosa de la Navidad y del momento 
religioso de nuestro mundo que te espera, 
aunque no lo sepa. Porque lo necesitamos te 
lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.

Despedida

Que la proximidad de unos días bonitos y 
familiares nos acerque a esperar el nacimiento 
de Jesús con su presencia y su mensaje que 
pueden traernos alegría y paz. 
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ISAÍAS 7,10-14

En aquellos días, el Señor habló a Acaz: «Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo 
o en lo alto del cielo». Respondió Acaz: «No la pido, no quiero tentar al Señor». Entonces dijo Dios: 
«Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a Dios? Pues el 
Señor, por su cuenta, os dará una señal: Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá 
por nombre Emmanuel, que significa: “Dios con nosotros”».

ROMANOS 1,1-7

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. 
Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras santas, se refiere a su Hijo, nacido, 
según la carne, de la estirpe de David; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno 
poder por su resurrección de la muerte: Jesucristo, nuestro Señor. Por él hemos recibido este don 
y esta misión: hacer que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos 
estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quien Dios ama y ha 
llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor 
Jesucristo.

MATEO 1,18-24

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, 
antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo, por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, 
que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado 
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no 
tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los 
pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: 
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa: 
“Dios con nosotros”». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y 
se llevó a casa a su mujer.
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