Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “A”

Cuarto Domingo de Adviento :
Tema: ¿Cómo recibir al Señor que llega?
Página Sagrada: Is 7, 10-14 * Salmo 23 * Rm 1, 1-7 * Mt 1, 18-24
LECTURA
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“José hizo lo que el
ángel le dijo en el
sueño”

¿Cómo recibir al Señor que ya llega, sino con espíritu de fe los signos de su presencia?. Hoy el Evangelio
presenta el ejemplo de José, el esposo de María, hombre “justo”, es decir deseoso de cumplir la Ley de Dios, pero
llamado también a ver con ojos de fe el extraño pero maravilloso acontecimiento en el que se cumplía la antigua
profecía: He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo…
a. En Jesús “Dios se ha acercado al hombre para siempre”, es más, el mismo hombre ha sido llevado a la mayor
cercanía de Dios nunca antes pensada, pues su Hijo se hizo hombre y habitó entre nosotros (Jn 1, 14).
b. Sin embargo, un acontecimiento tan maravilloso requiere ver con fe el milagro grandioso de la concepción
virginal de Cristo: ella es la prueba de que Jesucristo es totalmente el gran regalo de Dios a la humanidad que lo
necesita y anhela: más allá de la ley natural, María concibe por obra del Espíritu Santo al que será el Salvador de
los hombres.
c. Pero hoy, resalta sobre todo José, modelo de fe y de apertura al plan de Dios: aún cuando aceptar lo que el
ángel le decía en sueños significaba transformar totalmente sus planes (un matrimonio hermoso y normal con
María con quien ya estaba casado) José “sin decir palabra” la toma como esposa y cree que Dios tiene caminos
más allá de los planes humanos.
d. Sin pedir pruebas milagrosas para sí mismo, sin pedir privilegios por ser el “padre adoptivo del Hijo de Dios”
José es el primero en cumplir lo que todo discípulo y misionero deberá hacer en el futuro: entrar con sencillez en
los caminos de Dios, confiando en su Palabra y abandonándose a su Providencia.
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MEDITACION
¿Admiramos aún el maravilloso acontecimiento de la concepción virginal de Cristo? ¿Acaso entramos en las
dudas que muchos quieren sembrar sobre ese hecho tan maravilloso que la Iglesia ha creído y atestiguado por
veinte siglos con la ayuda del Espíritu Santo?
¿Nuestra fe, es sencilla como la de José? ¿Nuestra obediencia a los planes de Dios es pronta, como la
respuesta de José? ¿O caemos en dudas, en retrasos, en abandonos de los caminos de Dios que nos parecen
imposibles y duros de aceptar?
¿Admiramos aquellos ejemplos de fe sencilla y pronta para obedecer a Dios que tenemos a nuestro alrededor,
muchas veces en nuestros mayores o en personas sencillas que conocemos?
¿Hemos frecuentado con sencillez el espíritu de conversión y reconciliación del Adviento?

•
•
•

3

4

5

ORACION

Oh Cristo, tú eres en verdad “Emmanuel”, Dios con nosotros: aumenta
nuestra fe, a veces tan pequeña, para que siguiendo el ejemplo de María y
de José, estemos dispuestos a emprender los caminos nuevos que nos
llevarán a hacerte presente en el mundo. Amén.

CONTEMPLACIÓN

ACCIÓN
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La antífona del salmo 23: Va entrar el rey de la gloria nos invita a
contemplar la entrada humilde de Cristo al mundo, que pasa por la fe de los
sencillos. Contemplemos y escuchemos lo que el Señor nos pide.

1. Prepararnos para que el Señor pueda entrar en nuestra vida a través de la
sencillez, de la alegría, de la generosidad para con todos, al estilo de San José.
2.Proponernos ayudar a todos los que dudan de la presencia de Dios en sus vidas, a
través de nuestra acción misionera y testimonio de que el Señor es en verdad
“Emmanuel” el Dios con nosotros, en todo momento, lugar y situación.

