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 Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada 
día y dejas entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú, 
cuando resistes vigoroso las dificultades de la vida. Los adornos 
de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que ador-
nan tu vida. La campana de Navidad eres tú, cuando llamas y 
buscas unir. La luz de Navidad eres tú, cuando iluminas con tu 
vida el camino de los demás. El pesebre de Navidad eres tú, 
cuando te haces pobre para enriquecer a todos. Los ángeles de 
Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz y 
de amor. El pastor de Navidad eres tú, cuando llenas tu cora-
zón con aquel que lo tiene todo. La estrella de Navidad eres tú, 
cuando conduces a alguien al encuentro del Señor. Los reyes 
magos eres tú, cuando das lo mejor que tienes. La vela de Na-
vidad eres tú, cuando decides iluminar. La música de Navidad 
eres tú, cuando conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de 
Navidad eres tú, cuando eres hermano de todo ser humano. La 
tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus 
manos. La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y 
restableces la paz. La Misa de Navidad eres tú, cuando te ha-
ces ofrenda y comunión. La cena de Navidad eres tú, cuando 
sacias de pan al pobre que está a tu lado. La fiesta de Navidad 
eres tú, cuando te vistes de gala. Tú eres Navidad, cuando hu-
milde y consciente, recibes en el silencio de la noche al Salvador 
del mundo, en la contemplación interior de una Navidad perenne 
que establece el Reino  de Dios dentro de ti. ¡Feliz Navidad! 



 El cuarto domingo de ad-
viento es como un pregón de la ya 
cercana navidad en el que se 
anuncia que va a nacer el Emma-
nuel de una Virgen desposada con 
José. 
 Emmanuel es el protago-
nista de todo lo que va a acontecer 
y significa “Dios-con-nosotros”. 

Algo que la mente humana no podría nunca imaginar, porque no es 
solamente que se llame Emmanuel, es que, en la Navidad, Dios se 
hace niño, Dios cercano, un Dios hombre. En el Antiguo Testamen-
to se hablaba del Dios altísimo, como alguien perdido en el misterio, 
más allá de los espacios infinitos. Eran los profetas los encargados 
de acercarnos la voz del Señor y abrir nuestro corazón a la espe-
ranza. Ahora, por chocante que nos resulte, se hace tan cercano en 
el portal de Belén que su misterio nos abraza con ternura por todas 
partes y como dice uno de los prefacios: “en él vivimos, nos move-
mos y existimos”. 
 El “Dios-con-nosotros”, lo más importante del mundo, nació 
en el silencio, sin hacer ruido, como si no tuviera ninguna importan-
cia; y nació, misteriosamente, de una Madre Virgen, que le ofreció 
su seno como el primer hogar para habitar en la tierra. Esto sería 
imposible si el Espíritu de Dios no hubiera estado revoloteando 
sobre aquella pequeña casa de Nazaret donde vivía María. Así, 
como no podría ser de otra manera, esta Navidad contemplaremos 
a la Madre virgen, María, al lado del niño Emmanuel recién nacido.  
 Y José, el esposo de María, ¿qué tenía que ver en todo esto? 
Si tuviéramos capacidad para ponernos en su lugar nos daríamos 
cuenta por qué quería repudiar a su esposa en secreto. José, el 
hombre bueno, se debatía en tremendas dudas hasta que se le 
acercó el ángel mientras dormía y, al despertar, lo tenía todo tan 
claro que comprendió perfectamente cuál era su misión. Es verdad 
que, a pesar de estas revelaciones, tuvo que pasar por momentos 
muy difíciles como cuando no encontró posada para que naciera el 
niño o cuando tuvo que huir a Egipto, pero es también verdad que 
él estaba cuidando la vida de los dos tesoros más grandes de nues-
tra fe y que su nombre iba a quedar unido a ellos para siempre, 
hasta convertirse en una de las jaculatorias más cortas y bellas que 
pronuncian nuestros labios: “Jesús, José y María…”. 
 Ojalá que, al escuchar este pequeño pregón navideño del 
cuarto domingo de adviento, nos animemos a contemplar el miste-
rio de Dios-con-nosotros con los ojos más profundos de la fe. 

Santiago Bertólez 

 LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS. 7, 10-14  
 En aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le 
dijo: “Pide un signo al Señor, tu Dios: en lo hondo del 
abismo o en lo alto del cielo”. Respondió Ajaz: “No lo 
pido, no quiero tentar al Señor”. Entonces dijo Isaías: 
“Escucha, casa de David: ¿no os basta cansar a los 
hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el 
Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la 
virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Em-
manuel”. Palabra de Dios.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIAL  
 

R.- Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria.  
 

 Del Señor es la tierra y cuanto la llena,  
el orbe y todos sus habitantes:  
él la fundó sobre los mares,  
él la afianzó sobre los ríos. R.-  
 

 ¿Quién puede subir al monte del Señor?  
¿Quién puede estar en el recinto sacro?  
El hombre de manos inocentes y puro corazón,  
que no confía en los ídolos. R.-  
 

 Ese recibirá la bendición del Señor,  
le hará justicia el Dios de salvación.  
Esta es la generación que busca al Señor,  
que busca tu rostro, Dios de Jacob. R.-  

 SAN PABLO A LOS ROMANOS. 1, 1-7  
 Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, 
escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus 
profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido 
de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios 
en poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de 
entre los muertos: Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos 
recibido la gracia del apostolado, para suscitar la obediencia 
de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. 
Entre ellos os encontráis también vosotros, llamados de Jesu-
cristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llama-
dos santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo. Palabra de Dios.  
 

ALELUYA  
Aleluya, aleluya, aleluya.  
Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le 
pondrá por nombre Emmanuel, "Dios-con-nosotros".  

 

 
EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO. 1, 18-24  

  La generación de 
Jesucristo fue de esta ma-
nera: 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, 
como era justo y no quería 
difamarla, decidió repudiarla 
en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le 
apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: “José, hijo 
de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatu-
ra 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 sus pecados”. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo 
que había dicho el Señor por medio del profeta: “Mirad: la 
virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre 
Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros”. Cuando José se 
despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y 
acogió a su mujer.  Palabra del Señor.  

A la luz de la Palabra 


