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Lecturas del domingo: Is 7,10-14 / Sal 23 /Rm 1,1-7 / Mt 1, 18-24 

 

Antes de empezar 
Si quisiéramos exponer en una palabra la síntesis de la liturgia de la 
Palabra de este cuarto domingo de adviento podríamos decir: "Emmanuel: 
que significa Dios con nosotros". La primera lectura (1L) expone el 
oráculo del profeta Isaías. El rey Acaz desea aliarse con el rey de Asiria 
para defenderse de las acechanzas de sus vecinos. El rey Acaz debía 
confiar en el Señor y no aliarse con ningún otro rey. Sin embargo, el rey 
Acaz ve las cosas desde un punto de vista terreno y naturalista: desea 
aliarse con el más fuerte, el rey de Asiria. Isaías sale a su encuentro y lo 
apremia: "pide un signo y Dios te lo dará. Ten confianza en Él". Sin 
embargo, el rey Acaz teme abandonarse en las manos de Dios y se excusa 
diciendo: "no pido ningún signo". En su interior había decidido la alianza 
con los hombres despreciando el precepto de Dios. Isaías se molesta y le 
ofrece el signo: "la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pone por 
nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros". La tradición cristiana ha 
visto en este oráculo un anuncio del nacimiento de Cristo de una virgen 
llamada María (EV). Así lo interpreta el Evangelio de Mateo cuando 
considera la concepción virginal y del nacimiento de Cristo: María 
esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Pablo subraya el o
divino del Mesías y, al mismo tiempo, su naturaleza humana como 
"nacido de la estirpe de David". Verdadero Dios y verdadero 
hombre.(Padre Antonio Izquierdo) 
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Idea clave que vamos a trabajar 
El ángel dice a José que su hijo “salvará al pueblo de los pecados”. Los 
pecados son como esas cadenas en el corazón, que no nos dejan ser felices. 
Pero ¡qué alegría! ¡ya viene el Señor para sacarnos de esas cadenas! 
También le dice que se llamará “Dios con nosotros”, Emmanuel, porque 
ya no se irá de nuestro lado nunca. 

 

Desarrollo del encuentro 

Miramos alrededor 
Al Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero el Padre del cielo le dio 
también un padre adoptivo, para que lo cuide y lo ayude a crecer. El padre 
de Jesús se llama José.  
José es un hombre bueno y justo. Siempre hace el bien a todo el mundo, 
escucha a Dios y hace lo que Dios le pide, no es perezoso, sino que trabaja 
para que a María y a Jesús no les falte nada. Él es el modelo de todos los 
papás del mundo. Celebramos la fiesta de San José el 19 de marzo, por eso 
ese día es el día del padre.  
Tenemos que aprender mucho de San José. Porque vemos que no todas 
las personas son como él. Los que hacen cosas malas no escuchan a Dios. 
Vemos que pasan cosas que hacen daño: algunos se gritan, se quitan las 
cosas, se lastiman… vemos que hay niños que tratan mal a otros niños, o 
desobedecen a sus padres… esas son como cadenas que no los dejan, 
porque no hacen caso Jesús. Pero la Navidad se trata de que Jesús nace en 
el corazón de todos y nos liberamos de esas cadenas, salimos del camino 
del mal y volvemos al camino del bien, que venimos preparando en todo 
el Adviento, gracias al Niño Jesús. 
Este Niño no será un niño cualquiera, sino que es Dios. Por eso, el ángel 
Gabriel dice a San José que se llamará “Dios-con-nosotros”. 
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Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Para leer el Evangelio, se pueden elegir dos niños: Relator y Ángel 
(lectores). A su vez, podemos escoger otros dos que actúen delante de los 
demás haciendo los gestos del Ángel y de San José. Para esto sería 
necesario que previamente el monitor lea el texto previamente. 
 
-Relator:El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, 
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 justo 
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:  
-Ángel: «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, porque él salvará a su 
pueblo de los pecados.» 
-Relator:Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el 
Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le 
pondrá por nombre Emmanuel, 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. 

 

 Con la mirada de san Manuel 
Hoy recordamos el mensaje de San Manuel para todos nosotros. Es lo que 
él desea y pide a Dios para nosotros en Navidad:  
¡Santas Navidades! y ¡santo año! que es lo mismo que desearles todo, todo lo bueno 

de la vida de acá que sirva o no estorbe para ganarse todo lo bueno de la vida de 

allá, que es la vida verdadera. 
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   Y como los deseos, si no se convierten en obras o en oraciones, no sirven para 

nada, convierto los míos en súplicas al Amo por vosotros.(cf. OO.CC. nº 2925)  

Nos comprometemos 

Manualidad: Recortamos tiritas de papel del mismo tamaño (más o menos 
10 para cada niño). Las pegamos y unimos entrelazándolas a modo de 
eslabones de una cadena. Cada niño deberá confeccionar su cadenita. 
Representan que Jesús viene a liberarnos del pecado y a enseñarnos a 
hacer el bien para ser libres. 
Emmanuel es otro nombre con el que llamamos a Jesús. Significa “Dios-
con-nosotros”, porque, como sabemos, nunca se va, sino que está muy 
cerca de nosotros, en la Eucaristía. Donde podemos hablar con Él siempre 
que queramos. 
Esta semana, cuando visitemos a Jesús o hablemos con Él en casa, vamos 
a pedirle por todas las personas, para que se rompan todas las cadenas que 
no las dejan ser felices.  

 
Pegamos alrededor de nuestro 
cartel las cadenitas, para que, 
cuando llegue Jesús, libere a las 
personas del pecado.  
(Esto se puede incluir, si se 
quiere, en el momento de la 
oración) 

 

Oramos 
Canto: Adviento  
Adviento, adviento, viene el Señor. 

Preparemos sus caminos. 

Abriéndole laspuertas de nuestro corazón. 

 

Preparemos 

sus caminos 
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Oración para rezar en familia en la Nochebuena: 

Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra, en esta noche santa te queremos 

dar gracias por tanto amor. Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. 

Gracias por las personas que trabajan con nosotros. Bendícenos en este día tan 

especial en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a preparar 

nuestros corazones para recibir al Niño Jesús con amor, con alegría y 

esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por venir a 

nuestro mundo a llenar nuestras vidas. 

Hoy al contemplar el pesebre recordamos especialmente a las familias que no 

tienen techo, alimento y comodidad. Te pedimos por ellas para que la Virgen y 

San José les ayuden a encontrar un cálido hogar. Padre bueno, te pedimos 

que el Niño Jesús nazca también en nuestros corazones para que podamos 

regalarles a otros el amor que Tu nos muestras día a día.  

Santísima Virgen María, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre 

nuestra, gracias por tu amor y protección. Sabemos que día a día intercedes 

por nosotros y por nuestras intenciones, gracias Madre. 

Querido San José, gracias por ser padre y protector del Niño Jesús, te pedimos 

que ruegues a Dios por nosotros para que seamos una familia unida en el amor 

y podamos ser ejemplo de paz y reconciliación para los demás. Amén 

Hacemos un ratito de silencio y pensamos ¿Qué quiero pedir para todos en 
esta Navidad?... (Ejemplo: que a nadie le falte un hogar y algo qué 
compartir, que nadie se sienta solo y triste, por los niños pobres,…) 
 
De la oración que aparece en el recuadro, rezamos el primer párrafo. 
 
Padre Nuestro 
 


