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 Los símbolos que nos anuncian y nos hablan de la Navidad 
son muy abundantes, pero no todos nos acercan al misterio del 
Niño nacido en el portal de Belén.  
 Según nos cuenta el evangelista san Lucas, fue un ángel 
quien dijo a los pastores: “No temáis, os anuncio una buena 
noticia que será de gran alegría para todo el pueblo: hoy en la 
ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. 
Y aquí tenéis la señal: Encontraréis a un niño envuelto en paña-
les y acostado en un pesebre”. 
 El que nace no es el hijo de Augusto, emperador de Roma ni 
el Hijo de Herodes el Grande, y tampoco ha nacido solo para la 
familia formada por María y José. Es un ser mucho más maravi-
lloso que será una gran alegría para todo el pueblo: el recién 
nacido es el Salvador, el Mesías, el Señor. 
 ¿Dónde encontrarlo? 
 Según san Lucas, esta es la señal: “Acostado en un pesebre 
y envuelto en pañales”. 
 El seno de María Virgen fue el primer piso alquilado que 
Dios eligió para ser concebido, y un pesebre, perdido en una 
cueva de animales, el lugar elegido para nacer. El Señor del 
universo nació como el más pobre entre los pobres, el Todopo-
deroso nace revestido de debilidad.  
 Esta Navidad nos quejamos del Covid-19 que no nos permi-
te celebrar las navidades al modo pagano como estamos acos-
tumbrados. Esta puede ser la mejor oportunidad para celebrar la 
auténtica Navidad, la que nos permite acercarnos al pesebre 
donde nació Jesús. Él siempre nace en nuestro corazón como 
nació la primera vez: en medio de un profundo silencio y cuando 
las tinieblas cubrían la tierra. 

 * Pondremos el belén en un lugar visible de la casa. 
 * Nos reuniremos ante él para rezar con sencillez. 
 * Cada noche, antes de dormir, si hay niños, podemos dar un 
beso al niño Jesús, hacer una oración o cantar un villancico. 
 * Adornaremos la casa, para acrecentar el ambiente festivo. 
 * Compartiremos la fiesta con los que viven situaciones de 
dolor: visitando enfermos, o personas solas, o haciendo una bue-
na aportación económica para los pobres... 
 * Y, si hay niños, les enseñaremos a compartir los juguetes y 
a no exhibirdos ante los que tienen menos. 
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 Lectura de Samuel 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 
 Cuando el rey David se asentó 
en su casa y el Señor le hubo dado 
reposo de todos sus enemigos, dijo al 
profeta Natán: “Mira, yo habito en una 
casa de cedro, mientras el Arca de Dios 
habita en una tienda”. Natán dijo al rey: 
“Ve y haz lo que desea tu corazón, pues 
el Señor está contigo”.   
 Aquella noche vino esta palabra 
del Señor a Natán: “Ve y habla a mi 

siervo David: “Así dice el Señor: ¿Tú me vas a construir una casa 
para morada mía? Yo te tomé del pastizal, de andar tras el reba-
ño, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado 
por donde quiera que has ido, he suprimido a todos tus enemigos 
ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. 
Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que 
resida en él sin que lo inquieten, ni le hagan más daño los malva-
dos, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo 
Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, 
el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, 
cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscita-
ré descendencia tuya después de ti. AI que salga de tus entrañas 
le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un 
hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí, tu 
trono durará para siempre”. Palabra de Dios.  
  

 Salmo responsorial 88, 2-3. 4-5. 27 y 29  
 

 R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.  
  

  Cantaré eternamente 
 las misericordias del Señor,  

 anunciaré tu fidelidad por todas las edades.  
  Porque dijiste:  
 “La misericordia es un edificio eterno”, 
 más que el cielo has afianzado tu fidelidad. R.  
 

  Sellé una alianza con mi elegido,  
 jurando a David, mi siervo:  
  “Te fundaré un linaje perpetuo,  
 edificaré tu trono para todas las edades”. R.  
 

  Él me invocará: “Tú eres mi padre,  
 mi Dios, mi roca salvadora”;  
  Le mantendré eternamente mi favor,  
 y mi alianza con él será estable. R. 

Carta del Apóstol san Pablo a los Romanos 16, 25-27 
 Hermanos: Al que puede consolidaros según mi Evangelio y 

el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme a la revela-
ción del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y 
manifestado ahora mediante las Escrituras proféticas, dado a 
conocer según disposición del Dios eterno para que todas las 
gentes llegaran a la obediencia de la fe; a Dios, único Sabio, por 
Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.  

Palabra de Dios. 
 
Aleluya, aleluya, aleluya.  

He aquí la esclava del Señor;  
hágase en mí según tu palabra. 

 
 

Evangelio según san Lucas 1, 26-38 
 En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios 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. El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Ella se turbó 
grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo 
era aquel. El ángel le dijo: “No temas, María, porque has encon-
trado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará 
Hijo del Altísimo, el Señor 
Dios le dará el trono de 
David, su padre; reinará 
sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino no 
tendrá fin”. Y María dijo al 
ángel: “¿Cómo será eso, 
pues no conozco varón?”. 
El ángel le contestó: “El 
Espíritu Santo vendrá sobre 
ti, y la fuerza del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por 
eso el Santo que va a nacer 
será llamado Hijo de Dios. 
También tu pariente Isabel 
ha concebido un hijo en su 
vejez, y ya está de seis 
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay impo-
sible”. Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 

  
  

 A pocos días de recibir al hijo en la 
Navidad, la madre cobra un protagonismo 
especial en este cuarto domingo de Advien-
to. El evangelio recoge, en el relato de la 
Anunciación, el hermoso diálogo mantenido 
entre el ángel Gabriel y la Virgen María. A 
un paso de la Navidad, nos vienen bien 
algunas palabras que el ángel y la madre 
se dijeron en este momento. 

 Es el ángel quien comienza el diálogo con esta palabra: 
“Alégrate”. Un saludo que no es solamente un buen deseo o 
una invitación a la alegría, es un imperativo. A continuación 
explica la razón de este saludo: “El Señor está contigo”.  
 Este saludo vale también para nosotros ante la cercanía 
de la Navidad: “Alegrémonos”. Un santo triste es un triste 
santo. Un cristiano triste es un cristiano que vive la Navidad 
sin que Dios llegue a nacer en su vida. Si no dejamos a Dios 
entrar en nuestra Navidad, esta pasará sin que hayamos 
disfrutado de su verdadera alegría. 
 Por si todavía nos queda alguna duda de esta alegría, 
desconocida para muchos, el ángel se lo vuelve a repetir a la 
Virgen de otra manera: “No temas, María… darás a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesús”. De nuevo, el naci-
miento del Señor es una razón para que María se alegre y 
aleje de su corazón la más mínima sobra de temor. 
 Parece que la pandemia del covid-19 nos ha situado en 
un ambiente de miedos y oscuridades. ¿Qué será de noso-
tros? La enfermedad y la muerte nos rodean, acompañadas  
de una larga secuela de dolores e inseguridades. ¿Cómo 
alegrarnos? ¿Cómo no tener miedo? La incertidumbre ante el 
futuro difumina nuestros horizontes, mata nuestras esperan-
zas y nos está haciendo mucho daño.  
 La respuesta de la Virgen al ángel: “Aquí está la escla-
va del Señor; hágase en mí según tu palabra”, es  un mo-
delo de fe, que nos sirve también a nosotros para dar res-
puesta a situaciones que no acabamos de comprender. 
 Se acerca la Navidad de la pandemia. Para muchos unas 
no navidades: con limitaciones, sin viajes y sin juergas. Para 
un creyente, la mejor oportunidad de no perderse en otras 
cosas y pensar que estamos en manos del Niño Dios nacido 
en Belén. Un motivo para la alegría; una razón para respon-
der como la Virgen: “Hágase en mí según tu palabra”. 

 Santiago Bertólez 


