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4ª SEMANA DE ADVIENTO

• Domingo, 19 de diciembre
Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús
(Mt 1,21).
-

¡Qué escena!: José y María, dos jóvenes enamorados, poniendo nombre al

Misterio. María y José, dos creyentes en las promesas, abriendo su fe a la
novedad de Dios. Recuerda: No te salva un programa ni una ideología, te salva la
persona viva de Jesús.
-

Como José y María, también yo te llamo Jesús y te adoro con ternura.

• Lunes, 20 de diciembre
Ahí tienes a tu pariente Isabel (Lc 1,36).
-

María encabeza una inmensa familia de caminantes, de jóvenes peregrinos de

la fe. Los caminos están llenos de signos. Hay muchos creyentes que dejan ver a
Dios. No cruces de prisa el paisaje. Cada persona es lugar de Dios, donde El se
dice.
-

Llamaré a las puertas, y entraré en el misterioso espacio de tu presencia,

Señor.

• Martes, 21 de diciembre
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre
(Lc 1,41)
-

La Palabra de Dios es viva y eficaz; orienta y modela la existencia. El saludo

de María desata la alegría en Isabel y en el hijo que lleva en las entrañas.
Familiarízate con la Palabra, gústala, ámala. Y a tu paso, se abrirán fuentes de
alegría.

-

Gracias, María. Tu saludo con la Palabra hace rebosar mi corazón de

esperanza.

• Miércoles, 22 de diciembre
Proclama mi alma la grandeza del Señor (Lc 1,46)
-

Las maravillas del Señor no tienen fin. A María, al saberse mirada en su

pequeñez, la alabanza le ensancha el alma. No pongas en menos a Dios, ni te
pongas tú en menos. Gloríate en tu gloria.
-

Canto para ti, mi Señor. Todo mi ser se abre a la mirada de tu amor.

• Jueves, 23 de diciembre
La mano del Señor estaba con él (Lc 1,66)
-

Ya se cumplen las promesas esperadas, guardadas en el corazón durante

siglos. La mano poderosa, tierna, del Señor se posa ya sobre nosotros. Como
Juan, todos podemos ser testigos de estas cosas, misioneros de Jesús.
-

Bendito seas Señor. Siempre estás conmigo. Eres el Emmanuel.

• Viernes, 24 de diciembre
Bendito sea el Señor, porque ha visitado y redimido a su pueblo ( Lc
1,67)
-

Las tinieblas de la tierra reciben la visita de la Luz. Dios misericordioso viene

a guiar a su pueblo por el camino de la paz. Recibe con cánticos, con toda la
Iglesia, al Niño Dios que viene.
-

Jesús, siempre que me visitas, se me llena de alegría el corazón.
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