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Oír tu nombre María… María de Nazaret, 
una virgen llamada María, una mujer de 
pueblo, que sabía rezar, de verdad, con el 
corazón, que aprendió a confiar, a descubrir 
las palabras verdaderas en la Torá, olfateando 
en ellas quién era el verdadero Dios de 
Israel, una mujer acompañada, dispuesta a 
acompañar, a salir al encuentro, a ayudar, una 
mujer confiando en la vida, en sus gentes y 
sobre todo en el Señor, que escuchaba en su 
corazón, guardando en él palabras sagradas 
y acontecimientos que no entendía, como 
tierra que espera el momento de la lluvia… 
para ser tierra húmeda, fértil. ¡Cual inmensa 
fue su fertilidad!

Oír tu nombre María…. nos evoca tantas 
cosas… tan diferentes a cada uno… 

María, que nos enseña la importancia de 
ser bendecidos. Bendita tú entre todas las 
mujeres y hombres. Que nos enseña a vivir 
la vida descubriendo tantas bendiciones 
como Dios ha puesto en nuestro camino. Me 
gusta mucho como las personas católicas 
latinoamericanas se despiden después de un 
rato de encuentro o como acaban el hilo de 
una conversación de WhatsApp: Bendiciones. 
Al principio resulta extraño, pero más allá de 
lo que sea de costumbre, expresa una forma 
de entender la presencia de Dios en su vida, 
como bendición que repartimos si somos 
capaces de beber en ella, de sentirla. 

El tradicional “Bendita seas María, llega de 
gracia, el Señor está contigo”, se traduce hoy 
como “Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo”. Ser bendita, descubrir que la gracia 
de Dios te acompaña, que hemos encontrado 
gracias ante Dios, debe ser fuente, la fuente, 
de nuestra alegría. Dice el Papa Francisco 
que a veces los cristianos vivimos con cara 
avinagrada, nada más lejos de la Buena 
Noticia que es la presencia de Dios en nuestra 
vida, 

Creo que María fue capaz de despertar en el 
justo José esa lectura de la vida, la necesidad 
de vivir desde el saberse bendecido, visitados, 
agraciado con la presencia de un Dios que une 

misericordia con fidelidad. Quien al descubrir 
el embarazo de María cubrió su rostro y 
corazón de nubarrones que presagiaban 
tormenta, ruptura, traición, desesperanza, 
angustia,… fue capaz de encontrar la paz, de 
descubrir la verdad, de reubicarse desde la 
misericordia, entender que lo importante no 
es entender a Dios, desvelando su misterio, lo 
importante es sentir su compañía, su llamada 
desde la llamada de la realidad a vivir desde 
las entrañas, descubriendo que no todo lo 
que viene de Dios es explicable, previsible, 
que sus planes escapan y engrandecen los 
nuestros,… y después de mucho insomnio 
José escucho también a Dios, protégela, da tu 
vida por la mujer a la que amas y su retoño, 
no permitas que crezca con estigma, has sido 
elegido por tu búsqueda de la justicia que 
nunca ha estado reñida con la misericordia, 
que no conoce de merecimientos, sino de 
gratuidad. Has sido bendecido la presencia 
de María en tu vida, acógela como el regalo 
que es, porque ha encontrado gracia ante 
Dios, ha sido elegida.

María conocía de la sabiduría del corazón, 
que es ahí donde podemos conocer a Dios 
y no sólo cuando confiamos en nuestra 
inteligencia, no siempre entendemos los 
cómos y los porqués de lo que él hace... cuando 
nos abandonamos y nos despreocupamos de 
todo, es así cuando surge su voz en nosotros, 
una voz fuerte que marca el camino recto, el 
de la misericordia y la fidelidad.

Recemos con el corazón, lo que entendió 
María y enseñó al buen José: 

Cantaré eternamente las misericordias del 
Señor,

anunciaré tu fidelidad por todas las 
edades.

Porque dije: «Tu misericordia es un edificio 
eterno,

más que el cielo has afianzado tu 
fidelidad.» Sal 88,2-3.

Elena Gascón
elena@dabar.es

Oir tu nombre María
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Primera Lectura

Creo haberos hablado ya de un bello discurso que don José Jiménez Lozano pronunció en la 
Universidad de Alcalá de Henares sobre el arte de narrar. Y lo hacía para “glosar sencillamente el 
hecho de que la narración es un invento judaico, bíblico, y que en la Biblia, hay historias, no abstractos 
filosóficos ni mitos, y que su lenguaje es eidético o de imágenes, no especulativo o moral. La judía es 
ciertamente la única de las grandes culturas que se presenta así, al margen de toda especulación, 
filosofía o mitología… .

Desde que lo leí me pongo en guardia cada vez que abro la Biblia para no olvidar esta lectura 
del texto sagrado y no leerlo como si fuera una narración/crónica del pasado; o monumento 
de ‘memorias’ de un pueblo para que nosotros sepamos del pasado. Ni tampoco acerbo de 
conocimientos sobre la ciencia, los orígenes o el futuro. De todo tienen las páginas de la Biblia. Sino 
que todo gira en torno a su fe en el Dios único, señor y dador de vida; que se ocupa de la humanidad 
significada en un pueblo ‘que él se eligió como herencia’ dentro de todos los pueblos, para que 
sirviera de modelo en la relación con Dios. 

Cuando los profetas de Israel y de Judá quieren confirmar a su pueblo disperso en que Dios no 
está oculto, ni ha desaparecido su bondad, ni reniega de ellos, al conocer algo terrible, como es el 
exilio, acuden al recuerdo del pasado para poder comprender el presente. Y lo hacen genialmente 
construyendo un relato que sirva a la fe del presente a base de leer el pasado como en un espejo 
del presente.

Es lo que hoy llamaos ‘relato’. Su importancia también hoy es actualmente viva, necesaria y 
esclarecedora. A no ser que se utilice la mentira, la imaginación, la proyección de los sueños del 
presente como materia prima de la elaboración. 

El relato del que se sirven estos autores sagrados, situados en los tiempos levemente pre o 
post-exílicos se distancia de los pasados lo suficiente como para que comprendan el sentido del 
presente. Se sirven de las ‘leyendas’ del mismo pueblo para convencerles de la validez del mensaje 
del pasado como argumento para el presente. La ‘leyenda’ no es un cuento, ni invención, ni leyes 
inmutables, ni tradición familiar sino un modo de vivir la tradición auténtica es el instrumento 
más eficaz para recuperarse en tiempos difíciles. Porque “el historiador, si no es poeta, miente 
hasta cuando dice la verdad: pero si es poeta –si sabe decir, escribir para que se lea, para hacer 
legendario lo que pasa, dice la verdad, aunque mienta”, escribió Bergamín. (Nada que ver con el 

...un análisis riguroso

Exégesis...



invento de muchos pueblos nacionalistas que han de justificar sus diferencias y singularidades, 
sobre todo inventando padres, tierras, imaginaciones, que no leyendas, que finalizan justificando 
supremacismos, racismos, o defensa de toda forma de apartheid por raza, sexo, color, religión o 
cultura).

 

Si releemos el texto de hoy sobre la elección de David, su bendición, y el diálogo sobre el 
templo, casa para el Señor cuando justamente, se deshace la dinastía, se ha destruido el templo y 
la afirmación de que el pueblo quedará plantado en tierra de Israel cuando acaba de ser arrancado 
de esa tierra para siempre, comprenderemos que el relato está hablando más del presente que 
del pasado. Esta es la gracia del narrador judío. Que por cierto ahora utilizan muchos autores, 
novelistas e historiadores para dar conciencia a sus coetáneos iluminando un clima que oscurece 
toda esperanza, con el relato de un pasado más negro que el presenta pero que pudo iluminar a 
sus protagonistas. Y desde el relato iluminado se comprende mejor la esperanza para el presente.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

La carta a los Romanos acaba con un himno de alabanza a Dios.  Posiblemente esta doxología 
estaba puesta al final de toda la colección de cartas de Pablo.  

Esta doxología final tiene una aire apocalíptico porque descubre el proyecto salvador de Dios que 
ha sido revelado por Cristo y ha sido anunciado.  Aparecen aquí dos términos que son características 
divinas: eternidad (v. 25) y sabiduría (v. 27).  Estas cualidades divinas aparecen en la reflexión 
apocalíptica.  El texto que leemos hoy es fruto de una larga reflexión por parte de la comunidad 
cristiana.  Quien ha reflexionado así tiene un gran conocimiento de la teología paulina y, a la vez, 
un compromiso con la Iglesia.  Son solo tres versículos, pero sirven de síntesis al pensamiento de 
Pablo.

Concretamente en este texto, se bendice a Dios, que es el que concede el evangelio de Cristo.  
Pero se habla también “del evangelio que yo anuncio” (v. 25), es decir, las buenas noticias que Pablo 
da a conocer.  Este evangelio de Pablo no es otra cosa que la proclamación de Jesucristo y que 
sirve para afianzar en la fe a los cristianos cuando Pablo ya no esté entre ellos.  La proclamación de 
Cristo se hace “de acuerdo con el Dios que ha revelado el misterio mantenido en secreto desde la 
eternidad” (v. 25), es decir, todo entra dentro del plan divino que quiere la salvación tanto de judíos 
como de griegos.

Todo esto “manifestado ahora por las Escrituras proféticas” (v. 26).  Estas Escrituras proféticas 
son los libros del Antiguo Testamento y también escritos apocalípticos judíos que tienen que ver 
con lo dicho anteriormente.  Quiere Pablo unir la revelación que trae con el Antiguo Testamento.  Y 
esto debe ser dado a conocer por todo el mundo por mandato divino: “Según la disposición del Dios 
eterno, y dado a conocer a todas las naciones…”.

El último versículo (v. 27) es la culminación de esta doxología.  Se alaba a Dios a través de 
Jesucristo.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Podemos localizar el texto en el prólogo, se nos sitúa en el tiempo del Mesías: Juan Bautista y 
Jesús. Concretamente, en el nacimiento e infancia de ambos personajes. Nazaret se sitúa al Este 
del lago Tiberiades, al Sureste del monte de las bienaventuranzas y de Caná, y al Noreste del Tabor, 
quedando al Suroeste de Séforis. Un pequeño asentamiento sin apenas importancia, el A. T. no dice 
nada de él.

Texto

El texto se puede estructurar en tres partes: una introducción que presenta a los personajes (vv. 
26s.); el diálogo entre el ángel y la Virgen en tres interlocuciones (vv. 28-38a); y, el breve epílogo que 
cierra la narración (v. 38b).

El sexto mes, después del anuncio a Zacarías, Dios envía al mismo ángel Gabriel para transmitir 
otra buena noticia a una joven de Nazaret que estaba casada, aunque aún no vivían juntos, con José. 
Virgen y casada preparan la concepción milagrosa de Jesús, como lo fue la de Isabel (vv. 26s).

El ángel llama a María “llena de gracia”, indicando un estado pleno y permanente de gracia 
y favor divino, de tal forma que Dios le otorga un nuevo nombre porque toma posesión de ella, 
confiriéndole una misión marcada por la gracia, el amor misericordioso y gratuito. En María se va a 
cumplir la promesa mesiánica tan esperada. María, en su foro interno, responde turbándose por el 
saludo del mensajero divino que oculta un misterio que le gustaría comprender. 

El ángel le expone el carácter mesiánico y davídico del concebido, intentando tranquilizar a la 
joven garantizándole el favor divino, es objeto de su amor misericordioso. Favor que se concreta 
en la concepción y alumbramiento, evocando otros anuncios de nacimientos importantes como 
el de Ismael, Isaac, Sansón y Enmanuel. El ángel no explica el nombre que llevará el niño, Jesús 
(Salvador), pero le dedica cinco títulos mesiánicos, con referencias veterotestamentarias. 

María contesta con un eufemismo sexual, está casada pero aún no ha mantenido vida conyugal. 
Lucas nos responde con la última intervención del ángel, una concepción virginal mediante dos 
imágenes: el Espíritu vendrá sobre ti (Nm 11,25-29; 1Sam 10,6.10; et alt.) y el Altísimo te cubrirá con 
su sombra (Ex 40,35), convirtiéndose así en el nuevo Tabernáculo que albergará al mismo Hijo de 
Dios, constituyéndose así en el nuevo Adán, cuyo progenitor es el mismo Dios. La última respuesta 
de María, aceptando la voluntad de Dios, tiene connotaciones profético-sapienciales como los 
pobres de Yahvé, sentido religioso del término “esclava del Señor”, en referencia a los humildes 
y sencillos que, depositando su confianza en Dios, eran objeto de su amor. El “Hágase” termina la 
escena, poniendo de manifiesto la libertad y el mérito de su aceptación, como acto de fe de entrega 
total y sin reservas a la voluntad divina (vv. 28-38a). 

El epílogo se limita a dar fin al relato de forma sucinta.  

Pretexto

Es un texto eminentemente cristológico, en el que María aparece como símbolo del creyente 
para Israel y para la Iglesia. María es quien alberga la condición de pobre de espíritu, Siervo de Yahvé, 
mujer fiel y entregada, la nueva Jerusalén, la Hija de Sión, Madre del Pueblo elegido y depositaria de 
las promesas mesiánicas. La lectura de este texto solo puede mover al cristiano a la acción de gracias 
por la obra de Dios entre nosotros, por querer encarnarse en uno de nosotros, concediéndonos a 
todos el ser imagen de Dios con quien poder interactuar y a quien poder manifestar nuestro amor 
con nuestras acciones.  

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



“¿Qué residencia para Dios?”
 

Las lecturas de hoy, si las leemos en 
un contexto personal y existencial, son la 
expresión de un proceso religioso muy propio 
de la historia humana en la que, cuando 
hemos intuido la existencia de Dios y su 
presencia en la historia o en la naturaleza o en 
el origen del cosmos y, sobre todo, su relación 
con nosotros, hemos querido proyectarle los 
atributos de grandeza, solemnidad y sentido 
majestuoso que, a nosotros, se nos ocurriría 
otorgar a alguien con poder.

Muy normal, pero muy arriesgado. Sin 
darnos cuenta, de modo sigiloso, estamos 
reconociendo a Dios no en lo que nos expresa 
verbalmente sino en lo que nosotros nos 
empeñamos en atribuirle. Estamos cayendo 
en lo que la Biblia combate en todas sus 
páginas: la idolatría. No es la adoración 
de dioses falsos sino la construcción de la 
imagen de Dios como si tuviera que ser como 
nos parece o conviene a nosotros.

Construir la imagen de Dios es lógico. 
Decimos que Dios no puede ser absurdo o 
antinatural. Con ello iniciamos el proceso que 
nos puede conducir a pretender que sea como 
queremos. Lo hemos hecho en varias etapas 
de nuestra propia historia religiosa. ¿Cómo 
Dios no va a ser poderoso, grande, señor del 
universo, mayor que todos los poderosos 
juntos, conseguidor de privilegios, milagrero 
para facilitar las cosas a quien quiere? ¿Cómo 
Dios no va a querer templos hermosos, y ricos 
que hablen de su grandeza? ¿Cómo el que 
domina los huracanes y movimientos sísmicos 
no va a querer exhibiciones de su capacidad?

¡Pero no! Dios no quiere ser así. Es lo que 
nos escandaliza de estas próximas fiestas 
navideñas y lo que la historia nos repite 
todos los días. El Dios creador de todo parece 
no querer hacer nada. Y contra toda lógica 
renuncia a actuar como a nosotros nos 

gustaría, según nuestra mentalidad, como 
se lo pedimos habitualmente sin dejarnos 
corregir. Tampoco encarga la construcción 
de templos y basílicas con medidas 
arquitectónicas descomunales, aunque haya 
quien se empeñe en decir que recibe ese tipo 
de encargos desde el cielo.

¡DIOS QUIERE INTERIORES!

A Dios le encanta estar y vivir en otro 
tipo de residencias. En las que no tienen 
paredes, ni recovecos ni torres altivas ni 
muros tremendos ni oscuridades misteriosas 
ni coloridos deslumbrantes ni estancias 
reservadas. A Dios le encantan los corazones 
afectivos, los interiores angustiados, las 
personas buscadoras. Le apasionan las 
noches a la intemperie con quienes duermen 
bajo las estrellas o en la ciudad con las luces 
de un cajero. No se separa de quien, insomne, 
cavila y añora un poco de cariño y calor 
humano, de quien sueña con algo de comida 
para sus hijos.

Con ellos hace milagros para hacer que, 
en ellos, con mucha frecuencia, aparezca la 
imagen de la felicidad y la alegría. Algo que, 
a los humanos, nos parece imposible. Pero 
Dios, cuando quiere, hace lo imposible. Como 
relacionarse con nosotros de forma sencilla 
y pobre. Y le mueve la ternura, la compasión, 
la misericordia. Por eso cantamos como el 
Salmo de hoy.

José Alegre

jose@dabar.es

Notas
para la Homilía



“…Porque para Dios nada hay 
imposible” (Lc 1,37)

Para reflexionar
Templo es todo lo que evoca que Dios es, 

existe y está presente. Nada más evocador que 
la vida, con sus dinamismos, sus apasionadas 
relaciones, sus temblorosas inseguridades, 
sus ansiosas esperas o sus anhelantes 
búsquedas. Nada más evocador que un ser 
humano consciente de estar necesitado de 
los demás y de sus posibilidades para ayudar 
a otros. El ser abierto. Así somos. Así se nos 
hace presente el Dios que hace posible la vida 
y la abre a ese horizonte inmenso e infinito 
que es su futuro.

Si Dios ama la sencillez, la pobreza, la 
simplicidad, lo humano: ¿Por qué tanto 
empeño nuestro en atribuirle rasgos de 
grandeza y poder al que renunció a todo eso 
en su relación con nosotros?

Es de agradecidos querer otorgarle títulos 
y honores a quien es el autor del mundo y 
de la vida. Pero ¿No corremos el riesgo de 
transmitir una imagen que a Jesús no le 
pareció nunca bien porque le aleja de nuestra 
realidad humana pequeña y limitada?

Para la oración
Nuestra oración, Señor, suele salir de 

nuestra condición pobre e incapaz ante 
nuestras inseguridades. Nos gusta ser 
amigos de ricos y poderosos para sentirnos 
bajo el paraguas protector de su poder. Pero 
prefieres que te veamos como un amigo igual 
y cercano. Ayúdanos a limpiar tu imagen 
en nuestro corazón para presentarte ante 
los demás como el Amigo de todos en cuyo 
corazón cabemos.

Como la sencillez del trigo que se deja 
moler sin perder sus grandes cualidades 
alimenticias y favorecer su integración en 

nosotros dándonos energía y vitalidad, así 
haces Tú, Dios bueno, presente en ese Pan 
de la vida, fruto del esfuerzo y el sudor, 
expresión de anhelos y angustias por llevar 
a casa lo necesario y compartirlo con los 
demás. Haznos pan sencillo y vino agradable 
fuente de fuerza y energía.

Es lógico y natural que te demos gracias al 
comprobar cómo tu bondad está presente en 
todo lo que constituye esta realidad compleja 
de un mundo que se expande desde su mismo 
comienzo repartiendo posibilidades de vida 
por cualquier pequeño rincón del universo 
como la Tierra.

Todo él está preparado para hacer posible 
y real la promesa que lleva integrada en 
sus entrañas. Todo él tiene capacidad de 
entrar en relación afín con otros elementos 
y conseguir que brote algo tan maravilloso 
y sorprendente como la vida que no sería 
posible sin los elementos y condiciones que 
necesita.

Al final de esa cadena estamos. Somos el 
milagro portentoso de la materia que explota 
en sentimientos y conciencia, pero no somos 
todo lo que nos gustaría ser y añoramos 
alcanzar. Eso nos abre a Ti, Dios presente 
y escondido en tu obra. Dios abierto a la 
relación con tu creación. Dios hecho Palabra 
para comunicarte con nosotros. Y Dios hecho 
carne humana para entablar amistad con 
cada uno de los seres humanos. ¡Cómo no 
darte gracias!

Una vez más tenemos que agradecerte 
que nos hayas dejado acercarnos a tu altar 
para alimentarnos y fortalecernos. Haz que 
este sencillo alimento nos conceda las fuerzas 
y la salud para volver a vivir el nacimiento de 
tu Hijo y nos anime para esperar su vuelta 
gloriosa.



Entrada. La Virgen sueña caminos (Erdozain); Ven, Salvador (popular, 2CLN-1); Llega el día 
(Erdozain).

Acto penitencial. Señor, ten piedad (Gabarain).

Salmo. LdS; Cantaré eternamente (1CLN-512).

Aleluya. Aleluya, amén, de Deiss.

Ofertorio. Amigo, tú vendrás (CB-19).

Santo. De Erdozain

Aclamación al memorial. 1CLN-J 21.

Cordero de Dios. De Erdozáin.

Comunión. Señor, ven a nuestras almas (de Arrondo, CB-176); Dios está aquí (de A. Gacías,); Oh, 
Señor, delante de Ti; Nada te turbe (Erdozain); Magnificat (Taizé).

Final. Madre de los pobres (Gabarain); Madre (Kairoi).

Monición de entrada

Llega el momento de celebrar la vida. 
Nos convoca el Dios que nos habla en las 
lecturas y en la comunidad y, sobre todo, en 
Jesús. El Dios que eligió la sencillez como 
signo de su presencia amistosa y familiar. 
Vamos a agradecerle que, en esta reunión 
comunitaria, nos dé ánimo, esperanza y 
empuje para crecer como personas sensibles 
y abiertas a los demás.

Saludo

Que el Dios de nuestra esperanza, el 
Padre que nos perdona, el Hijo que nos hace 
hermanos y el Espíritu que nos airea, esté con 
todos nosotros.

Acto Penitencial

Ante un Dios como el nuestro no es difícil 
sentir la necesidad del perdón generoso e 
incondicional con que nos acoge.

- Tú, Padre bueno, que tienes un corazón 
grande capaz de albergar a todos nosotros 
con tu cariño y ternura. Señor, ten piedad.

- Tú, Jesús, Hijo del Padre, que nos 
introduces en tu familia y nos conviertes 
en hermanos para poder hacer una familia 
grande. Cristo, ten piedad.

- Tú, Espíritu renovador de nuestras 
energías anquilosadas y cansinas, que nos 
cambias en templos de arquitectura humana 
y viva. Señor, ten piedad.

Que el Dios que invocamos nos conceda 
la alegría de sabernos queridos y perdonados 
por su inmensa bondad y afecto.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

En el proceso de conocer a Dios, la 
Humanidad quiso imitar a la naturaleza 
y pretendió hacer grandes obras que 
expresaran la grandeza y poder del Dios 
correspondiente. David quiso hacerlo, 
aunque primero aseguró su propio poder con 
su palacio. Dios va mostrando poco a poco 
cual es su morada preferida.

Salmo Responsorial (Sal 88)

Cantaré eternamente tus misericordias, 
Señor.

Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las 
edades. Porque dije: «Tu misericordia es un 
edifico eterno, más que el cielo has afianzado 
tu fidelidad».

Cantaré eternamente tus misericordias, 
Señor.

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

Cantaré eternamente tus misericordias, 
Señor.

El me invocará: «Tú eres mi Padre, mi 
Dios, mi Roca salvadora». Le mantendré 
eternamente mi favor, y mí alianza con él será 
estable.

Cantaré eternamente tus misericordias, 
Señor.

Monición a la Segunda Lectura

Toda la grandeza y gloria de Dios fue 
conseguir que alguien pudiera ser consciente 
de su Amor y pudiera admirar su obra. Pero, 
sobre todo, que pudiera escuchar su Palabra 
y entrara en relación con Él. En ese proceso 
está nuestra religiosidad que empalma con 
muchos siglos de evolución y cambio en esta 
historia de amistad.

Monición a la Lectura Evangélica

Dios elige un ambiente humano, humano 
y muy humano. Una familia humana, humana 
y muy humana. Unos padres humanos, 
humanos y  muy humanos. Y, por fin, se hace 

humano, humano y muy humano. ¿Imposible? 
¿Qué hay imposible para el Amor?

Oración de los fieles

Desde nuestra condición de seres 
humanos necesitados de tanto, aunque nos 
cuesta abrirnos por nuestras inseguridades, 
movidos por la necesidad nos abrimos a 
pedirte:

-Para que los creyentes de esta comunidad 
vivamos nuestra fe en la sencillez y con la 
pobreza de sabernos humanos. Roguemos al 
Señor.

- Para que la comunidad universal de 
creyentes cristianos presentes en el mundo 
hablemos de Ti en el lenguaje humano de 
cada cultura para que te descubran todos. 
Roguemos al Señor.

- Para que los jóvenes y niños puedan 
descubrirte como cercano, comprensivo, 
amigo de pobres y animador de cohibidos o 
desanimados. Roguemos al Señor.

- Para que los más necesitados puedan 
tener la imposible alegría de comer cada 
día, de no pasar frío y de saberse queridos. 
Roguemos al Señor.

- Para que los políticos sean sencillos en 
sus modos, tenaces en su trabajo y entregados 
al servicio del Bien Común. Roguemos al 
Señor.

Sabemos que nos escuchas, Dios bueno, 
pero nosotros no tanto. Haz que oigamos en 
nuestro interior las peticiones que te hacemos 
y queramos colaborar contigo en hacerlas 
posibles. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Despedida

Que preparemos nuestro corazón para 
acogerte, que pongamos calor en nuestro 
interior, porque es la casa que Tú quieres 
habitar y que sean unas fiestas humanas, 
humanas, humanas.
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2 SAMUEL 7, 1-5.8b-12.14a.16

Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio la paz con todos los enemigos 
que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras 
el arca del Señor vive en una tienda». Natán respondió al rey: «Ve y haz cuanto piensas, pues el 
Señor está contigo». Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: «Ve y dile 
a mi siervo David: “Así dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en 
ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. 
Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los 
más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo: lo plantaré para que viva en él sin 
sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré 
jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos enemigos, te haré grande y 
te daré una dinastía. Y, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré 
después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Yo 
seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia; tu 
trono permanecerá por siempre».

ROMANOS 16, 25-27

Hermanos: Al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo 
Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en 
los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para traer a todas las naciones a 
la obediencia de la fe al Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

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 estirpe de David; la virgen se llamaba 
María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». 
Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: «No temas, 
María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a 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 a 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 
se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un 
hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María 
contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel.

 A LV  

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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