
IV Semana de Adviento, Ciclo A 
 

Introducción a la semana 

Iniciada ya los últimos días de la semana anterior, la llamada Semana Mayor (17-

24 diciembre) prosigue preparándonos para la celebración de la Navidad. Los textos 

de estos días combinan varios géneros literarios (profecía, historia, literatura 

sapiencial) para introducirnos en el misterio ya inminente de la venida del Salvador; 

siempre en sintonía con las lecturas evangélicas, que son las que marcan el 

itinerario litúrgico de esta última etapa del Adviento. 

Así, el anuncio del ángel a María es la culminación de la profecía del Enmanuel 

(“Dios con nosotros”), que Isaías había proclamado ante un rey pesimista sobre el 

porvenir de su pueblo. Al visitar a Isabel, María se oye decir: “dichosa tú, porque 

has creído”, como un eco del gozo que expresaba ya la esposa del Cantar de los 

Cantares o que se le anunció a la Hija de Sión por la proximidad de su Esposo-

Señor. En el júbilo agradecido del cántico de María resuena el de la estéril Ana por 

su hijo tan deseado, fruto de la plegaria y de la gracia. El nacimiento de Juan el 

Bautista responde a la promesa del mensajero que Dios había de enviar para 

preparar su venida hasta nosotros. Y finalmente, el cántico de Zacarías ante el 

nacimiento del Precursor confirma el cumplimiento de lo que Yahvé prometió a 

David: acompañar siempre a su descendencia como un padre a su hijo. 

En consecuencia, los salmos responsoriales invitan a cantar un cántico nuevo por la 

llegada del Señor, iniciativa de misericordia que redime al ser humano de su pecado 

ancestral y llena de regocijo el corazón. 

Los dominicos celebran el día 22 una fecha memorable: la de la aprobación de la 

Orden, en 1216, mediante la bula Religiosam vitam, del papa Honorio III. Con este 

motivo, se celebraba en ese día el Patrocinio de la Virgen sobre la Orden, que hace 

unos años se trasladó al día 8 de mayo. 
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