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CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 20 de diciembre de 2020 
 

Llegamos ya al cuarto domingo de Adviento y 
estamos a un paso de la Navidad, de recibir al Niño 
Dios en nuestros corazones.  
 
Llegó el momento de encender la última vela de la 
Corona de Adviento como símbolo de que el Señor 
está cerca y viene a traernos la alegría de la paz.  
En esta ocasión la liturgia nos muestra la historia de 
una joven llamada María para orar junto con Ella, 
quien es “Morada de la Luz”.  
 
Relata su vida en Nazaret, su compromiso con su 
esposo José, la visita del Ángel Gabriel, su embarazo 

y el duro camino que ella y José tuvieron que hacer, desde Nazaret hasta Belén, para 
dar a luz al hijo de Dios. Por eso, en este cuarto domingo de Adviento, cuando casi 
tocamos ya la Navidad, volvemos hacia ellos los ojos, para entender su misterio y 
protagonismo 
 

LECTURAS:  
 

Primera Lectura (Lectura del libro de Samuel 7:1-5, 8-12, 14, 16).  
« Ve y dile a mi siervo David: “Esto dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una 

casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, 
para que fueras jefe de mi pueblo Israel.» 

David quería hacer más de lo que Dios pedía. Esto es lo que deberíamos hacer y no 
conformarnos con cumplir lo que nos ha mandado. Dios no había pedido a David que le 
hiciese una casa pero se puso muy contento con su ofrecimiento y asi se refleja en su 
respuesta. ‘Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia; tu trono 
permanecerá por siempre‘. 
 

 

Segunda Lectura (Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 16, 25-27).  
«Hermanos: Al que puede fortalecernos según el evangelio que yo proclamo, predicando a 

Cristo Jesús —revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y 

manifestado ahora en la Sagrada Escritura, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para 

traer a todas las naciones a la obediencia de la fe—, al Dios, único Sabio, por Jesucristo, la 

gloria por los siglos de los siglos. Amén.» 

San Pablo nos explica que Jesús es quien puede “hacernos fuertes”, para conseguir cumplir lo que 

él nos pide. Nosotros solo tenemos que dejar que él nos ayude y Jesús tomará la responsabilidad 

de que podamos afrontar todos los problemas que surjan en nuestra vida. 
 

 

Evangelio (San Lucas 1:26-38).  
«Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 

a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la 

virgen era María. 

Y entrando, le dijo: ‘Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.’ Concebirás en tu vientre y 

darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.» 

La misión de Maria para que fuese la Madre de Jesús fue lo más importante que Dios pudo 

encargar a un ser humano. Pero con otras cosas más sencillas Jesús también tiene una misión para 

cada uno de nosotros. Debemos hacer igual que María y obedecer la voluntad de Dios y podemos 

hacerlo esta semana con los propósitos que os sugerimos a continuación. 
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NUESTROS PROPÓSITOS PARA ESTA SEMANA  

• Cuando alguien me moleste sabré perdonar igual que lo hizo Jesús. 

• Rezaré una oración antes de irme a dormir.  

• Saludaré con cariño a toda persona que me encuentre.  
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ACTIVIDADES PARA ESTA SEMANA 
 

Enciende la segunda vela 

 

 

 

 

Descubre el significado de Adviento en el siguiente pasatiempo 
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Ordena las palabras para adivinar cada una de ellas 


