DOMINGO IV de ADVIENTO (A)
“Dios con nosotros”
18 de diciembre de 2016

(Éste es el nombre que va a recibir Jesús y que resalta con insistencia la
liturgia de hoy: “Dios-con-nosotros”. Dios no se aleja, se acerca a la
humanidad; “pone su tienda entre nosotros”. ¿Se puede celebrar algo más
grande? Ese es el verdadero sentido de la navidad cristiana.
. Un signo para la celebración: Encender la cuarta vela de la corona de
adviento, mientras se canta. Junto a la corona, un cartel, o proyección, con la
frase: “Dios-con-nosotros”.
. En el momento del ofertorio se puede hacer una sencilla “presentación de las
figuras del belén”. Unos niños pueden traer algunas figuras y la cuna del Niño
Jesús, pero vacía. Se puede explicar el significado: el belén nos enseña cómo
fue acogido Jesús, “Dios-con-nosotros”.
. Una canción para la celebración, después de la primera lectura o en la Acción
de Gracias: “Dios está aquí” (Kairoi). Se puede cantar, recitar o escuchar. “La
Virgen sueña caminos”).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: ¡Qué contentos estáis! Se acercan las vacaciones de Navidad y, casi, la
fiesta de Navidad. Por eso hemos encendido la última vela que nos quedaba por
encender. Ahora hay más luz y más alegría. Si te preguntaran qué nombre le vamos a
poner al Niño que va a nacer, ¿qué dirías? Hoy lo vamos a escuchar en las lecturas.
Fíjate bien y participa con ganas en esta última eucaristía de adviento. Juntos
cantamos.
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2. SALUDO DEL SACERDOTE
3. PETICIÓN DE PERDÓN
- A ti, Señor, que nos das luz y vida, te pedimos. SEÑOR, TEN PIEDAD.
- A ti, Señor, que nos das fuerza y esperanza, te pedimos. CRISTO, TEN
PIEDAD.
- A ti, Señor, que nos das paz y alegría, te pedimos. SEÑOR, TEN PIEDAD.

4. PRIMERA LECTURA (La propia del día. Isaías 7,10-14)
Lectura del Profeta Isaías:
En aquellos días, dijo el Señor a Acaz:
- Pide una señal al Señor tu Dios.
Respondió Acaz:
- No la pido, no quiero tentar al Señor.
Entonces dijo Dios:
- Mirad: la virgen está encinta y da a luz a su hijo, y le pone por nombre “Enmanuel”, que
significa “Dios-con-nosotros”.
Palabra de Dios

5. SALMO DIALOGADO (o se canta la canción “Dios está aquí” (Kairoi)
Lector: María, ayúdanos a acoger a Jesús.
Todos: María, ayúdanos a acoger a Jesús.
Lector: En nuestros pueblos y en la ciudad.
Todos: María, ayúdanos a acoger a Jesús.
Lector: En las calles y las plazas.
Todos: María, ayúdanos a acoger a Jesús.
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Lector: Entre la gente más cercana y los que vienen de lejos.
Todos: María, ayúdanos a acoger a Jesús.
Lector: En esta Navidad y en nuestra familia.
Todos: María, ayúdanos a acoger a Jesús.

6. EVANGELIO (Mateo 1, 18-24). “Dios-con-nosotros”
La concepción de Jesucristo fue así:
La madre de Jesús 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.
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
“Enmanuel”, 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.
Palabra del Señor.

7. COMENTARIO
. Dios, desde siempre, ha querido estar muy cerca de la humanidad: la creación,
Abraham, los profetas…
. Tan cerca, tan cerca… que se hizo hombre y se llama “Dios-con-nosotros”.
. Esta expresión no sólo es un nombre, significa lo que realmente sucede en la
Navidad.
. Esto nos da una gran alegría y la seguridad de que Dios nunca nos va a dejar.
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. Tú repites el significado de la navidad cada vez que “estás-con-otras
personas”, para ayudarles y recorrer juntos el camino de la vida.

8. PETICIONES
1. Por todos los que somos ahora el rostro de Jesús, la Iglesia. Para que seamos
reflejo de su amor y de su humanidad. Roguemos al Señor.
2. Por quienes no han descubierto al verdadero Jesús, para que lo sientan cercano
en esta navidad. Roguemos al Señor.
3. Por los misioneros y misioneras, por los voluntarios en las misiones y entre
nosotros, por las vocaciones que se han propuesto seguir a Jesús. Roguemos al
Señor.
4. Por los niños y niñas que nos reunimos en esta eucaristía, para que llevemos a
nuestras casas la alegría de la navidad. Roguemos al Señor.

9. OFRENDAS. Se puede llevar como ofrenda algunas figuras del belén, con la
cuna vacía. Como signo de que queremos preparar una casa a Jesús, que va a nacer.

10. ACCIÓN DE GRACIAS. Canto “Dios está aquí” (Kairoi). (Se puede cantar,
escuchar o recitar).
Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como que este canto lo puedes oír.
1. Lo puedes hallar a tu lado
en este mismo instante.
Lo puedes buscar
muy dentro de tu corazón.
Le puedes contar,
ese problema que tienes.
Jesús está aquí,
si tú quieres le puedes oír.
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2. Lo puedes oír
moviéndose entre las montañas.
Lo puedes oír
cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar
cuando por esa puerta salgas.
Lo puedes guardar
muy dentro de tu corazón.

11. PARA LA VIDA
(Como compromiso para la semana, se invita a colocar en casa el “belén”, para
resaltar el verdadero sentido cristiano de la navidad: “Dios-con-nosotros”).
Iñaki Lete, sdb
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