
Nos comprometemos con el Reino de Dios y su 
justicia para transformar la realidad. 

Nos comprometemos con el Reino de Dios y su 
justicia para transformar la realidad. 

Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de escuchar 
y meditar su Palabra? 

Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de escuchar 
y meditar su Palabra? 

Dirigimos  nuestras  peticiones  a  Dios,  teniendo  en  cuenta  su
Creación, que es el primer mensaje tangible de su presencia en nuestro
diario vivir.  

“¡Angel del Señor, hazte presente e ilumina nuestro corazón!”.

Compromiso: Ser un ángel de esperanza para otros/as o reconocer a
los ángeles  que transitan por nuestras vidas cada día.  Ser testimonio
esta semana de que Dios está con nosotros.

  
Llevamos  una  “palabra”.  Pensamos  en  alguna palabra como

ángeles,  enviados,  mensajeros,  cuidadores,  etc  que hagamos nuestra
durante la semana y que nos mueva a actuar  con misericordia  hacia
nuestros semejantes, incluyendo la Creación misma.

6. Oración final. 

Padre  Madre  de  Amor,  déjanos  encontrarte  en  tu  Creación,  en
nuestros sueños, en nuestro corazón y en la presencia de nuestros/as
hermanos/as en el caminar. Permítenos ser mensajeros y hacedores de
buenas noticias y obras para todos/as los que habitamos tu Reino que
abraza todos los seres humanos, animales, plantas, y todo lo creado por
igual. Todo esto te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor Jesús,  AMÉN.

Padre nuestro, que estás en el cielo…

4° DOMINGO TIEMPO DE ADVIENTO - CICLO A 
Mateo 1, 18-24

Embajadores de Dios y María

<<El Señor me dijo a mí y a todos estos Misioneros compañeros
míos: No sois vosotros quienes habláis entonces, sino el Espíritu
de vuestro Padre y de vuestra Madre, el cual habla por vosotros.
Por manera que cada uno de nosotros podrá decir: El Espíritu
del Señor reposó sobre mí; por lo cual me ha consagrado con su
unción  divina  y  me  ha  enviado  a  evangelizar  o  dar  buenas
nuevas  a  los  pobres,  a  curar  a  los  que  tienen  el  corazón
contrito>> P. Claret (Aut 687)



1. Oración Inicial.

Ven, oh Espíritu Creador. Sé luz para el entendimiento de la Palabra
que hoy escucharemos. ¡Ven, Señor Jesús! .AMÉN.         

Cantar: "Espíritu Santo Ven”.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  : El texto del Evangelio de Mateo nos habla hoy sobre
el origen complicado de Jesús y el cómo aceptar esta situación para
José.  Dios  se  hace  presente  a  través  de  ángeles/mensajeros  que
previenen a José de hacer algo que puede perjudicar a María, sobre
quien ha descendido ya el Espíritu Santo. Ella es ya una discípula
del Señor y José necesita ser tocado también por la Palabra de Dios.
Las  palabras  del  profeta  se  han  cumplido  y  una  esperanza  de
Creación Nueva ha nacido.

b) Leer el texto  : Mateo 1, 18-24: Alguien lee el texto en voz alta y de
forma clara y pausada. 

c) Un momento de silencio orante  : Hacemos un tiempo de silencio, y
volvemos  a  leer  el  texto  esta  vez  individualmente  y  en  silencio,
dejando penetrar el mensaje en nuestros corazones. 

d) ¿Qué dice el texto
1) Cada persona dice el versículo que más le tocó el corazón.
2) ¿Cuál era la relación entre María y José? ¿Cómo se produjo su

embarazo?

3) Cuando José lo supo: ¿Cuál fue su primera reacción? ¿Qué le
reveló el ángel de Dios en sueños? 

4) Según las palabras del ángel: ¿Quién es el hijo que nacerá de
María? ¿Qué nombre recibirá y qué significa?

5) ¿Cómo actuó José cuando se despertó del sueño?
6) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo.  Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) ¿Qué  se  entiende  hoy  día  por  “ser  un  hombre  justo”?
¿Actuamos nosotros/as con justicia?

b) ¿Has escuchado el refrán que dice: Uno pone y Dios dispone”?
¿Qué quiere decir?  ¿Qué hacemos cuando las  cosas  no salen
como nosotros/as queremos?

c) ¿Qué ángeles  conocemos  hoy día?  ¿Cómo te  han ayudado o
intervenido en tu vida? ¿Qué “ángeles” conocemos que nos son
celestiales o humanos pero que nos proveen cobijo,  alimento,
seguridad? (árboles, la tierra, animales).

d) ¿A  quién  escuchamos  cuando  tenemos  que  tomar  decisiones
difíciles? ¿Es siempre bueno ser hombres y mujeres justos/as
que se apegan a la ley? ¿Por qué si o por qué no? 

e) ¿Cómo podemos aplicar el concepto de “vida nueva” como es el
caso de la vida que se forma en el vientre de María a toda la
Creación? ¿Cómo protegemos y respetamos esa vida nueva o la
ya existente (árboles, plantas, animales)?


