
humildes acogerán el mensaje de Jesús anunciando 
la bondad de Dios. Jerusalén por el contrario lo 
rechazará. Casi siempre, son los pequeños e 
insignificantes los que mejor entienden y acogen al 
Dios encarnado en Jesús. El anuncio del nacimiento 
del Bautista tiene lugar en el espacio sagrado del 
«templo». El de Jesús en una casa pobre de una 
«aldea». Jesús se hará presente allí donde las 
gentes viven, trabajan, gozan y sufren. Vive entre 
ellos aliviando el sufrimiento y ofreciendo el perdón 
del Padre. Dios se ha hecho carne, no para 
permanecer en los templos, sino para «poner su 
morada entre los hombres» y compartir nuestra 
vida. El anuncio del nacimiento del Bautista lo 
escucha un «varón» venerable, el sacerdote 
Zacarías, durante una solemne celebración ritual. 
El de Jesús se le hace a María, una «joven» de 
unos doce años. No se indica donde está ni qué 
está haciendo. ¿A quién puede interesar el trabajo 
de una mujer? Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios 
encarnado, mirará a las mujeres de manera 
diferente, defenderá su dignidad y las acogerá 
entre sus discípulos. Por último, del Bautista se 
anuncia que nacerá de Zacarías e Isabel, una 
pareja estéril, bendecida por Dios. De Jesús se dice 
algo absolutamente nuevo. El Mesías nacerá de 
María, una joven virgen. El Espíritu de Dios estará 
en el origen de su aparición en el mundo. Por eso, 
«será llamado Hijo de Dios». Jesús es un regalo 
que nos hace Dios. 
  

CANTO FINAL 
AVE MARÍA 

 
PIENSA 

El agua tiende a correr hacia abajo y también lo 
hace el amor, siendo ésta su fuerza de gravitación. 
Lo que procede de arriba no necesita de altura, 
necesita profundidad, quiere la experiencia del 
abismo. Lo que procede de arriba, es ya puro y 
seguro, sólo puede manifestarse descendiendo. 
Lo que procede de abajo, tiende naturalmente 
hacia la altura, el instinto le empuja a la luz... 
El hombre quiere subir y la palabra quiere 
descender. Es de este modo que ambos se 
encuentran, a medio camino, en el centro, en la 
gruta de Belén. 

 
CONFIGURE A JESÚS QUE YA VIENE 
ARRASTRE a Jesús para su DIRECTORIO 

PRINCIPAL. 
Guárdelo en todos sus ARCHIVOS PERSONALES. 
SELECCIÓNELO como su DOCUMENTO MAESTRO. 
Que EL sea el MODELO para FORMATEAR su vida. 

JUSTIFIQUE y ALINÉELO a la derecha y a la 
izquierda, 

sin INTERRUPCIONES en su caminata. 
Que JESÚS no sea solamente un ICONO, 

un ACCESORIO, 
una HERRAMIENTA, 
un PIE DE PAGINA, 

pero si el ENCABEZADO, 
la LETRA CAPITAL, 

la BARRA DE ARRASTRE de su caminar. 

PARROQUIA SAN BASILIO 
EL GRANDE. 

C/ Fernando Poo, 36-28045-MADRID  
Tlf: 914732135 / http://sanbasilioelgrande.es/ 

 Facebook: @miparroquiasanbasilio  

DOMINGO 4 ADVIENTO. CICLO B. 20-12-2020 

 
Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 

*Jesús* 
CANTO DE ENTRADA 

NAZCA EN NOSOTROS LA ESPERANZA EN EL 
CAMINO DE LA PAZ; / ABRE LOS OJOS DE TU 

PUEBLO, TU LUZ, SEÑOR NOS SALVARÁ. 
Ya llega el tiempo de soñar, / en el que trae la 

esperanza. / El odio pronto acabará, / serán arados 
las espadas. ¡Alegre Estrella de la Paz, viendo tu 

Luz nos guiarás! 
ORACIÓN CORONA 

Yo te saludo, María, porque preguntaste lo que no 
entendías–aunque fuera mensaje divino– y no diste 
un sí ingenuo ni un sí ciego, sino que tuviste 
diálogo y palabra propia. Yo te saludo, María, 
porque concebiste y diste a luz un hijo, Jesús, la 
vida; y nos enseñaste cuánta vida hay que gestar y 
cuidar si queremos hacer a Dios presente en esta 
tierra. Yo te saludo, María, porque te dejaste guiar 
por el Espíritu y permaneciste a su sombra, tanto 
en tormenta como en bonanza, dejando a Dios ser 
Dios y no renunciando a ser tú misma. Yo te 
saludo, María, porque abriste nuevos horizontes a 
nuestras vidas, y compartiste la buena noticia. Yo 
te saludo, María. ¡Hermana peregrina de los pobres 
de Yahvé, camina con nosotros, llévanos junto a los 
otros y mantén viva nuestra fe!  
  

1ª LECTURA: 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 tus 
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."» 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Cantaré eternamente tus misericordias, 

Señor. 
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.»  
«Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, 
mi siervo: "Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré 

tu trono para todas las edades."»  
Él me invocará: «Tú eres mi padre, mi Dios, mi 
Roca salvadora.» Le mantendré eternamente mi 

favor, y mi alianza con él será estable. 
 

2ª LECTURA: 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. 
 

EVANGELIO: 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 estirpe de David; la virgen se llamaba María. 
El ángel, entrando en su presencia, dijo: - Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú 
eres entre las mujeres.» 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 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 tÍ, 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. 

                        CANTO OFERTORIO 
En este mundo que Cristo nos da 

hacemos la ofrenda del pan. 
El pan de nuestro trabajo sin fin 

y el vino de nuestro cantar. 
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud: 

amar la justicia y la paz. 
Saber que vendrás, saber que estarás 
partiendo a los pobres tu pan. (bis) 

La sed de todos los hombres sin luz, 
la pena y el triste llorar. 

El odio de los que mueren sin fe, 
cansados de tanto luchar. 

En la patena de nuestra oblación 
acepta la vida, Señor. 

CANTO DE COMUNIÓN 
1. La Virgen sueña caminos, / está a la espera: / la 

Virgen sabe que el Niño / está muy cerca. / De 
Nazaret a Belén / hay una senda; / por ella van los 

que creen / en las promesas. 
LOS QUE SOÑÁIS Y ESPERÁIS / LA BUENA NUEVA, 

/ ABRID LA PUERTAS AL NIÑO / QUE ESTÁ MUY 
CERCA. / EL SEÑOR CERCA ESTÁ / EL VIENE CON 
LA PAZ. / EL SEÑOR CERCA ESTÁ. / EL TRAE LA 

VERDAD. 
2. En estos días del año, / el pueblo espera / que 
venga pronto el Mesías / a nuestra tierra. / En la 
ciudad de Belén, / llama a las puertas, / pregunta 

en las posadas, / y no hay respuesta. 
3. La tarde ya lo sospecha: / está alerta. / El sol le 
dice a la luna / que no se duerma. / A la ciudad de 
Belén / vendrá una estrella. / Vendrá con todo el 

que quiera / cruzar fronteras. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 21 Cant 2,8-14; Lc 1,39-45 
MARTES 22 1 Sam 1,24-28; Lc 1,46-56 
MIERCOLES 23 Mal 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66 
JUEVES 24 Is 9,1-6; Tit 2,11-14;  

Lc 2,1-14 
VIERNES 25 Is 52,7-10; Heb 1,1-6;  

Jn 1,1-18 
SABADO 26 Hech 6,8-10; 7,54-59;  

Mt 10,17-22 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Lucas narra el anuncio del nacimiento de Jesús en 
estrecho paralelismo con el del Bautista. El 
contraste entre ambas escenas es tan sorprendente 
que nos permite entrever con luces nuevas el 
Misterio del Dios encarnado en Jesús. El anuncio 
del nacimiento del Bautista sucede en «Jerusalén», 
la grandiosa capital de Israel, centro político y 
religioso del pueblo judío. El nacimiento de Jesús se 
anuncia en un pueblo desconocido de las montañas 
de Galilea. Una aldea sin relieve alguno, llamada 
«Nazaret», de donde nadie espera que pueda salir 
nada bueno. Años más tarde, estos pueblos >>> 


