
 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

AQUÍ ESTÁ LA ESCLAVA DEL SEÑOR, HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA 

 SIMBOLO: Imagen de la Virgen María y a sus pies o en otro lugar cercano, un jarrón lleno de 

agua limpia. El agua transmite vida, limpieza, alegría, transparencia, frescura, sencillez... Todo eso 

y mucho más es María. 

MONICIÓN AMBIENTAL 

 “Cantaré eternamente las misericordias del Señor”. Esa es nuestra mayor y única riqueza: 

el infinito y eterno amor de Dios por cada una de sus criaturas. 

 Los ejemplos nos ayudan a comprender mejor las cosas más importantes de nuestra vida. 

Os comparto un sencillo relato o cuento. 

 “Una princesa recibió de su prometido un paquete pesado y áspero. Impaciente de 

curiosidad  lo abrió y encontró…¡una gruesa bala de cañón! Desilusionada y furiosa tiró contra el 

suelo el negro proyectil de bronce. 

 Al caer al suelo, el caparazón exterior se abrió y apareció una bola más pequeña de plata. 

La princesa lo recogió. Al darle vueltas en la mano, la bola de plata se abrió y apareció un pequeño 

estuche de oro. 

 Esta vez, la princesa abrió el estuche con facilidad y se encontró con una magnífica sortija 

engarzada con esplendidos brillantes que hacían corona a dos sencillas palabras: “TE AMO”. 

 Moraleja: Podemos pensar que la Biblia tiene páginas pesadas, aburridas e 

incomprensibles. Pero quien hace el esfuerzo de abrir el primer envoltorio, con un poco de 

atención y oración, descubre cada vez nuevas y sorprendentes maravillas. Sobre todo quedaremos 

impresionados por la claridad del mensaje devino grabado en Ella: DIOS TE QUIERE”. 

 Ese es el gran mensaje que este domingo nos da Lucas 1,26-38 

 CANTO O HIMNO DE VÍSPERAS 

 SALMOS DE VÍSPERAS 

 LECTURA DEL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO 

 REFLEXIÓN: 

 Creo que lo mejor sería no decir nada, sino quedarnos en silencio contemplando la 

maravillosa escena en toda su belleza y en los variados detalles que la componen. 

 Lo dejo a vuestra elección: si queréis parar aquí, bien, y si queréis seguir leyendo, os 

comparto una sencilla reflexión. 



 En esta bella escena todos los personajes tienen nombre: Gabriel, María, José, Jesús, David 

e Isabel. ¡Qué bonito, respetuoso y educado es llamar a cada persona por su nombre! Para pedirle 

un favor, para darle un recado (o una razón, como se dice en otros lugares). Sentirse nombrado, 

llamado o llamada es importante en las relaciones humanas. 

 El desarrollo de esta escena nos lo podemos imaginar cómo ocurrido todo en un mismo 

momento, o como un proceso. En este proceso hay como seis pasos que pudieron durar un 

tiempo de oración, un día entero, 10 días o tres o cinco meses… 

1º Paso: Saludo 

Hoy el mundo se mueve tan deprisa que pasamos sin ni siquiera saludarnos. Unas veces 

nos cuesta saludar a alguien y otras al contrario, nos cuesta pasar sin saludar a alguien. 

El saludo, creo que en todas las culturas, es muy importante. En él, no sólo hablan las 

palabras, sino otros muchos componentes de actitudes: educación, amabilidad acogida, 

alegría…etc. 

¿Cómo suele ser mi actitud y mis palabras en el saludo que doy a los demás? ¿Suele ser 

más cálido con los de fuera que con los de la propia casa? Aprendamos del ángel a decir 

palabras bellas y agradables a los otros y a tener actitud y talante acogedor como la “llena, 

la plena de gracia”, María. 

2º Paso: turbación y preguntas interiores. 

María, en su proceso de escogida y llamada, vive también situaciones de turbación y 

preguntas. La oración, el diálogo con Dios, le van haciendo vislumbrar la luz. Dios tiene 

muchas formas de hablar. Intentemos prestarle atención. 

3º Paso: aclaración 

El ángel la anima, la ayuda a no tener miedo y a descubrir la grandeza para la cual es 

llamada por Dios: Ser Madre del Mesías. El hijo del Altísimo. El esperado de todos los 

tiempos y naciones. 

4º Paso: diálogo 

Es una auténtica belleza el breve diálogo de esta escena: María hace una pregunta 

totalmente razonable: “No conozco varón”. El ángel responde: “El Espíritu Santo 

descenderá sobre ti…etc. Le da una solemne aclaración, incluso con detalles de la 

información sobre el embarazo sorpresa de su prima Isabel. Y concluye con un rotundo: 

“para Dios no hay nada imposible”. 

5º Paso: envío. 

María recibe el envío que Dios le hace, y despojada de todo razonamiento lógicamente 

humano, se entrega, se deja caer con total disponibilidad en las manos de Dios con un 

 6º paso: La  respuesta: 



“Hágase en mí, según tu palabra”. Y  “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. 

SILENCIO ORANTE 

ORACIÓN COMPARTIDA, después de cada intervención, se puede cantar: “Alégrate y 

goza”, de Rosa Riera, u otro canto apropiado. 

GESTO ANTES DEL MAGNÍFICAT: Escribir alguna virtud o actitud que te gustaría adquirir y 

ofrecer a Jesús en la cercana Navidad. Para que quede en la intimidad, se introduce el 

papel en el jarrón de agua, dónde la frase quedará borrada y, simbólicamente, acogida por 

María la Virgen fiel. 

AVISO: PARA ESTE GESTO, SE AVISARÁ A LAS HERMANAS CON TIEMPO. 

SE CANTA UN CANTO A MODO DE SALMO RESPONSORIAL Y SE CONTINÚA CON LAS 

VÍSPERAS. 

 

 

 

 

 

P.D. MUCHAS FELICIDADES. QUE EL GOZO QUE NOS TRAE JESÚS CON SU NACIMIENTO NOS 

DURE TODO EL AÑO.  

Hna. Mª Jesús Barroso Ramos, Comunidad de Garachico 

 

 

  

 


