
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CALENTAMIENTO 

APÓSTOL PABLO 

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, 

escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este 

Evangelio, prometido ya por sus profetas en las 

Escrituras santas, se refiere a su Hijo, nacido de la 

estirpe de David; constituido, según el Espíritu Santo, 

Hijo de Dios. Por él hemos recibido este don y esta 

misión: hacer que todos los gentiles respondan a la fe, 

para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también 

vosotros, llamados por Cristo Jesús.  

(Basado en) Pablo a los Romanos 1: 1-7 

2. ETAPA: Dios-con-nosotros 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:  

María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó 

que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era 

justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas 

había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor 

que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu 

mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz 

un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los 

pecados».  

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por el 

Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por 

nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"».  

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se 

llevó a casa a su mujer. 

Mateo 1: 18-24 

3. PARADA EN EL CAMINO 

Dios irrumpe en las vidas de José y María y las 

"trastorna". No obliga, seduce. Suscita el amor del 

hombre y entonces lo lleva por donde no hubiera 

soñado jamás... 

 ¿Dejamos que Dios entre en nuestra vida? 

¿Confiamos en su voluntad? ¿O nos empeñamos 

en caminar dejando de lado su voz y preferimos 

no saber lo que Él quiere?  

4. ESTIRAMIENTOS: Aquella estrella de allá  

(https://www.youtube.com/watch?v=gWFsWHQVENY) 

 

Aquella estrella de allá hoy brillará por ti. 

Tus sueños se realizarán, siempre ocurre así. 

 

Aquella estrella de allá tiene una extraña luz. 

Quizá nunca jamás se irá si es que la sigues tú. 

 

Brilla estrella, brilla más y sabré dónde estás.  

Hasta un mágico país tu me guías por el cielo. 

 

Y cuando vas a dormir y el día ya se va  

la estrella te iluminará y siempre brillará. 

 

Cuarto lunes de 

Adviento 

19 de diciembre 

https://www.youtube.com/watch?v=gWFsWHQVENY

