22 de diciembre

Cuarto domingo adviento

Evangelio de Lucas (Lc 1,26-38)
A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a
visitar a una joven virgen llamada María que estaba comprometida para casarse con un
hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró donde ella estaba, y le
dijo:
–¡Te saludo, favorecida de Dios! El Señor está contigo.
Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras, y se preguntaba qué significaría
aquel saludo. El ángel le dijo:
–María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta:
tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán
Hijo del Dios altísimo: y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, y
reinará por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin.
María preguntó al ángel:
–¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre?
El ángel le contestó:
–El Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder del Dios altísimo se posará sobre ti
como una nube. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios.
También tu parienta Isabel, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo; la que decían que
no podía tener hijos está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada
imposible.
Entonces María dijo:
–Soy la esclava del Señor. ¡Que Dios haga conmigo como me has dicho!
En el Salmo (Lc 1, 46-50)
María dijo:
“Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador,
porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora me llamarán
dichosa; porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. ¡Santo es su nombre!
Dios tiene siempre misericordia de quienes le honran.
Evangelio de Mateo (Mt 1,18-24)
El nacimiento de Jesucristo fue así: María, su madre, estaba comprometida para casarse
con José; pero antes de vivir juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo.
José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente el a María,
decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del
Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, descendiente de David, no tengas miedo
de tomar a María por esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. María
tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su
pueblo de sus pecados.”
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del
profeta:
“La virgen quedará encinta, y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emanuel.”
(que significa: “Dios con nosotros”).
Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó a María
por esposa.

