
Un Aporte Pastoral para la Lectio Divina Dominical  

IV Domingo de Adviento - Ciclo B 

Oración Inicial 

A la luz de la actitud y la disposición de María, pidámosle al Señor que nos ayude a ser 

dóciles para aceptar su proyecto como lo hizo la Virgen. 

En nuestra relación con el Señor, a la luz de sus enseñanzas, de su amor y de su 

misericordia, la actitud de María, es proyecto y a su vez es modelo, porque ella es el 

ejemplo más claro de docilidad y entrega, de apertura y confianza. María es modelo de 

discípula que acepta y se adhiere al proyecto de amor del Señor. 

Por eso, este pasaje de la Anunciación es para nosotros un proyecto de vida, algo que 

nos ayuda a darle el lugar que le corresponde al Señor, buscando ser dóciles a su acción, 

aceptando su voluntad, viviendo por Él y para Él, manifestando su amor y su 

misericordia en nosotros. 

  

Libro de Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 

Cuando el rey David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos 

sus enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de 

cedro, mientras el Arca de Dios está en una tienda de campaña». 

Natán respondió al rey: «Ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está 

contigo». 

Pero aquella misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: «Ve a 

decirle a mi servidor David: “Así habla el Señor: ¿Eres tú el que me va a edificar una 

casa para que yo la habite? 

Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi 

pueblo Israel. Estuve contigo dondequiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos 

delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. 

Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no 

será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes, desde 

el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, librándote de 

todos tus enemigos. Y el Señor te ha anunciado que él mismo te hará una casa. 

Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo 

elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y 

afianzaré su realeza. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. 

Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para 

siempre”». 



Palabra de Dios. 

Esta profecía Mesiánica sobre el origen davídico del Mesías es de las más insignes y de 

las que han dejado huella más honda en la Biblia. De ella nos hablan el Libro 2º de 

Samuel y el 1º delas Crónicas (c 17): 

- El núcleo Mesiánico de la profecía es: „Tú, David (dice Natán al Rey), quieres 

construir a Yahvé una Casa; pues bien, Dios te asegura: 

- „No serás tú quien me darás Casa y Gloria. Seré Yo quien te daré a ti Casa y Gloria. 

Haré tu „Descendencia‟ estable por siempre. Y estaré por siempre contigo y con tu 

„Descendencia‟. Me construirá el Templo tu hijo. Y Yo estaré con él y con su pueblo. 

Yo seré para él Padre. El será para Mí hijo. No apartaré jamás mi Gracia de tu Casa.‟ 

- El destierro y sucesivos castigos van purificando cuanto de falsa seguridad, de orgullo 

y de autosuficiencia puso en estas Promesas la Casa de David y el Pueblo judío. 

- Por la venida del Espíritu Santo a María Virgen, de la Casa de David, se realiza el don 

prometido: El Señor está con Ella y Dios está con nosotros. Un Hijo de David, el Hijo 

de María, es de verdad Hijo del Altísimo. Y por Él Dios está presente, en la Nueva 

Alianza, en el Israel de Dios; en todos los corazones de quienes creen y aman (Is 57, 15; 

Ez 37. 21; Jn 14, 23) 

  

SALMO Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29 (R.: cf. 2a) 

R. Cantaré eternamente tu amor, Señor. 

Cantaré eternamente el amor del Señor, 

proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. 

Porque tú has dicho: «Mi amor se mantendrá eternamente, 

mi fidelidad está afianzada en el cielo». R. 

Yo sellé una alianza con mi elegido, 

hice este juramento a David, mi servidor: 

«Estableceré tu descendencia para siempre, 

mantendré tu trono por todas las generaciones». R. 

Él me dirá: «Tú eres mi padre, 

mi Dios, mi roca salvadora». 

Le aseguraré mi amor eternamente, 

y mi alianza será estable para él. R. 

Carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma 16, 25-27 

Hermanos: 



¡Gloria a Dios, que tiene el poder de afianzaros, según el Evangelio que yo anuncio, 

proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la 

eternidad y que ahora se ha manifestado! 

Éste es el misterio que, por medio de los escritos proféticos y según el designio del Dios 

eterno, fue dado a conocer a todas las naciones para llevaros a la obediencia de la fe. 

¡A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la gloria eternamente! Amén. 

Palabra de Dios.  

  

Con una doxología solemnísima San Pablo cierra su Carta a los Romanos. ¡Al Dios 

único, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos! Y como resumen y síntesis de 

la Carta nos presenta el Evangelio o Misterio de Cristo en sus tres etapas: 

- Misterio-Secreto: Es el plan eterno concebido por Dios desde antes de crear el mundo. 

Nos piensa, nos elige, nos ama en Cristo (Rom 8, 29; Ef 1, 4). 

- Misterio-Revelado: Las Escrituras han ido descubriendo este Secreto de Dios. Y la 

Encarnación y la predicación de Jesucristo; su Muerte y su Resurrección lo han puesto a 

plena luz. 

- Misterio-Predicado: Ahora los Apóstoles lo predican; y llaman a todas las naciones a 

la Obediencia de la Fe. San Pablo siente la urgencia de esta predicación, ya que tiene 

clara vocación al apostolado. Ahora pesa sobre nosotros, los sacerdotes, de un modo 

especial el deber urgente de dar a conocer a todos el Misterio o Evangelio de Cristo. 

  

Oremos antes del Evangelio 

Dios Espíritu Santo 

ven a nosotros y llénanos de tu presencia 

ilumínanos y llénanos de tu amor y de tu gracia 

para darnos cuenta de nuestra situación personal y familiar 

y así tengamos la gracia de abrirte el corazón 

para que seas Tú el que saques de nosotros 

todo aquello que impide o dificulta la acción de Dios en nosotros. 

Regálanos un corazón sensible y dócil como tuyo María 

para que como ella también nosotros 



sepamos decirle al Señor: SÍ 

SÍ al amor; SÍ a la verdad; SÍ al perdón; 

SÍ a su voluntad; SÍ a vivir todo por Él y para Él. 

Actúa en nosotros y transfórmanos Señor. 

Que así sea. 

  

  

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1, 26-38 

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 

Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la 

familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. 

El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate, llena de gracia, el Señor 

está contigo!» 

Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese 

saludo. 

Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y 

darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y se le 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». 

María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser esto, si yo no convivo con ningún hombre?» 

El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se le llamará Hijo de Dios. También 

tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya 

se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». 

María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor; que se cumpla en mí lo que has 

dicho». 

Y el Ángel se alejó. 

Palabra del Señor. 

•1.       Lectio Divina 

•1.1.  Algunas líneas explicadas 



En este sentido el pasaje de la Anunciación es programático y emblemático. Pues por un 

lado, vemos la actitud de nuestro Dios, su delicadeza, su manera de relacionarse con 

nosotros, que no nos impone ni obliga, sino que siempre deja un espacio para que cada 

uno acepte o no su propuesta de amor. Esto lo vemos de manera clara en el planteo que 

le hace a María, donde le propone ser Madre de Dios, pero espera su respuesta y su 

aceptación, le da espacio para su respuesta. De ahí que la actitud de María es para 

nosotros un modelo que nos muestra como nos debemos relacionar con Él para 

corresponder a su amor. 

En este tiempo de Adviento la actitud y la disposición de María son para nosotros un 

proyecto y una disposición a tener en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, pues 

debemos aprender de ella, la manera de ser discípulos siendo dóciles a la acción y a la 

voluntad de Dios en nuestra vida. 

Es el Misterio de la Encarnación: El Hijo de Dios, Hijo de María Virgen. En la 

Anunciación del Angel notemos: 

- Ave (Xaire) = „Alégrate‟ Es el Gozo Mesiánico tantas veces prometido por los 

Profetas (Is 51, 3; Jer 31, 12; Zac 2, 14; Jl 2, 21). Nos llega por María. 

- „Llena de Gracia‟. El Angel recoge en esta expresión todas las profecías que 

presentaban la Alianza de Dios con la Hija de Sión. En el momento que esta Hija de 

Sión fuera toda pura, santa, perfecta, el Desposorio o Alianza de Dios con nosotros, 

tantas veces prometido en las Escrituras, se haría realidad. 

María era «virgen» (parthénos). La palabra significa una joven núbil, como se ve en la 

parábola de las vírgenes necias. 

•1.2.  El contexto del texto 

Pero aquí el contexto hace ver que se trata de una virginidad en sentido estricto. Pero 

estaba «desposada» (emnestheuménen) con José. El verbo usado lo mismo puede 

significar desposorio que matrimonio (Lc 2, 5). Algunos autores sostienen que aquí se 

trata ya del matrimonio, pero lo ordinario es entenderlo como desposorio. El desposorio 

en Israel se realizaba para las jóvenes entre los doce y los trece años, y para los jóvenes 

entre los dieciocho y los veinticuatro, y el matrimonio al año del desposorio. 

Pero el desposorio tenía características especiales: si la desposada en el intervalo de su 

desposorio era infiel, se la consideraba adúltera; si el prometido moría, se la consideraba 

viuda, con los derechos del «levirato»; el prometido no podía anular los esponsales sino 

con el «libelo de repudio»; y el hijo concebido después de los esponsales era 

considerado legítimo. 

El nombre de José significa «añadir» (yasaf). Se lee en el Génesis: «Le llamó José, pues 

dijo: Añádame Yahvé otro hijo» (Gén 30,24). Posiblemente esté abreviado y en su 

forma plena fuese «Josef-El» o «Josef-Iah», añádame Dios o Yahvé. 

Para la interpretación del nombre de María se han propuesto cerca de sesenta 

etimologías. Pero científicamente en hebreo solamente se podrían admitir las 

procedentes de la raíz marah, ser rebelde; mara, ser bella, o miryam, como el nombre de 



la hermana de Moisés (Ex 15,20), que se la llama profetisa, de la raíz ra’ah, ver, ser 

vidente. Pero el Evangelio da la transcripción aramea del nombre: Maryam. Su 

etimología responde a la raíz mar y mari, señora. Maryam es abreviatura de Mariame o 

Mariamme, nombre muy usual en la época desde los días de los asmoneos. El Talmud 

da como equivalente del nombre de Maryam, hija del que fue sumo sacerdote, Boethos, 

los nombres de Martha (maestra, señora) y Sará (señora). Es la etimología que sin duda 

le corresponde: Señora. 

•1.3.  San José 

El evangelista destaca que José era «de la casa de David». Esto es porque legalmente los 

derechos dinásticos venían al hijo por el padre. Pero que María era de la casa de David 

es una enseñanza de la tradición cristiana. Y parece insinuado en los versículos 32 y 69 

del capítulo primero de San Lucas. 

•1.4.  La figura de la Virgen María  

En aquel momento Maria es la personificación de Israel, la Hija de Sión, toda hermosa, 

„Agraciada‟. Ella ha ganado el corazón de Dios. Es la Tota pulchra de los Cantares, la 

„Hija de Sión‟ predilecta. 

- Contigo el Señor. Cuenta para su misión de Madre del Mesías con el poder y 

asistencia de Dios. Contigo y en Ti. Será la verdadera Arca de la Nueva Alianza. Ella 

guardará, no como la antigua, signos y sombras. Ella es el Arca de Dios. 

- Bendita entre todas las mujeres: Es la „Mujer‟ prometida por el Protoevangelio. 

- Elegida para Madre del Mesías; el Hijo de David que hereda todas las Promesas 

Davídicas. Y elegida para Madre del Hijo del Altísimo. En su Hijo se va a cumplir de 

verdad y plenamente lo que se prometió al hijo de David: „Yo le seré Padre y él me será 

Hijo‟. Y en razón de ser el Hijo de Maria Hijo de Dios, va a nacer de su Virginidad. El 

Precursor está ya para nacer, hijo milagroso; hijo de madre estéril. 

- La Virgen entra de lleno en el plan de Dios: Ecce ancilla… Fiat. Y pone en marcha la 

economía de nuestra Salvación: „A quien todos los Profetas anunciaron la Virgen esperó 

con inefable amor de Madre…‟ (Pref. II Adv.). 

- Esta escena de la Anunciación concentra y califica el ser, la función, la actuación y 

destino de Maria. María es la: „Madre del Señor‟ (Lc 1, 43); la Madre-Virgen del 

„Emmanuel‟ (Is 7, 14). 

- María es la: Colaboradora del Espíritu Santo en la obra de la Encarnación y de la 

Redención. Colaboradora en pura humildad, en absoluta disponibilidad, en abrasada 

caridad. Toda Ella y toda su vida es un: „Fiat‟, un „Sí‟ al amor y al querer de Dios. 

        2. Los padres de la Iglesia 

“Acaso parecerá a algunos enorme (o indecente) que Dios habite un cuerpo. ¿Mas por 

ventura el sol, cuyo cuerpo es sensible, mancha su propia pureza a cualquiera parte 

que envíe sus rayos? Pues con mucha más razón el Sol de justicia, tomando un cuerpo 



purísimo de las entrañas de la Virgen, no sólo no se manchó, sino que antes, por el 

contrario, santificó más a la Madre”. (SAN JUAN CRISÓSTOMO, Cat. graec. 

Patrum.) 

“Palabra humana es, y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A 

qué vino? A salvar-sanar-a los pecadores. No fue otra la causa de haber venido al 

mundo; no le guiaron del cielo a la tierra nuestros méritos, sino los pecados. Esta es la 

causa de haber venido: Salvar a los pecadores. Y le llamarás Jesús. ¿Por qué has de 

llamarle Jesús? Porque él sanará a su pueblo de los pecados de ellos. Le llamarás de 

nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Qué razón hay para ese nombre? Escúchala: El sanará 

a su pueblo. ¿De qué? De los pecados de ellos… A su pueblo: de los pecados de ellos. 

¿No pertenecen los infantes a este pueblo, cuyos pecados sanará Jesús? Sí, 

evidentemente, hermanos míos. Estad bien persuadidos de ello, creedlo así; con esta fe 

debéis llevar los párvulos a Cristo. Sin ella, en efecto, sin esta fe en el corazón, 

causaríais la muerte a esos niños cuando respondéis por ellos. Fuera simulación 

manifiesta ir con estos párvulos-al bautismo-sin esta fe. ¡Pero si está sano…, no tiene 

mal, no tiene defecto alguno!; con todo, le llevaré al médico. ¿Por qué? La costumbre. 

Y ¿no temes te diga el médico: Llévate contigo a ése, pues no son los sanos quienes han 

menester de médico, sino los enfermos?” (SAN AGUSTÍN Obras, VII,  3ª Edición, 

BAC, Madrid, Pág. 90-100) 

•3.       Oraciones  

Pidamos al Señor que derrame sobre nosotros el mismo Espíritu Santo que cubrió con 

su sombra a María Virgen para que nosotros seamos inundados de su presencia y así 

vivir en plenitud su proyecto de amor. 

 


