CUARTA SEMANA DE ADVIENTO
Emmanuel: que significa Dios con nosotros
#llegada #Emmanuel #señal #Dios con nosotros
Introducción:
Se anuncia la llegada inminente del Hijo de Dios. Se subraya que este niño que nacerá en Belén
es el prometido por las Escrituras y constituye la plena realización de la Alianza entre Dios y los
hombres.
A la escucha de la Palabra:
En aquellos días, dijo el Señor a Acaz:
- Pide una señal el Señor tu Dios en lo hondo del abismo o
en lo alto del cielo.
Respondió Acaz:
- No la pido, no quiero tentar al Señor.
Entonces dijo Dios:
- Escucha, casa de David: ¿no os basta cansar a los
hombres, sino que cansáis incluso a Dios? Pues el Señor por
su cuenta os dará una señal. Mirad: La virgen está encinta y
da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel (Is 7, 1014).

Canción y vídeo:

Dios con nosotros – Damaris Fraire

Para reflexionar:
Te invito a que te pongas delante de un Misterio y que contemples la escena: La Virgen, san José
y el Niño Dios en la humildad de nuestra carne. Y después de un tiempo de silencio reza despacio.
No tengas prisa…
Deja que resuene alguna frase, no te importe repetirla varias veces hasta que esponje tu corazón.
Termina la oración diciendo a Jesús, lo que brote de lo más profundo de tu alma: Gracias, Señor,
porque vienes al mundo, como el Emmanuel: Dios-con-nosotros.

Para orar:
En realidad, de ti esperábamos muchas cosas: Salud, trabajo, paz familiar, justicia… Pero lo que
nunca se nos había ocurrido es que Tú, en persona, vinieras a nosotros para ser nuestra salvación
y compañía. Gracias, Señor.
Jesús, en estos días de tu natividad, te pedimos que nos dejemos sorprender por ti; que saliendo
de nuestros intereses y preocupaciones, podamos contemplar “lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni a
ningún hombre se le ocurrió pensar”: Tú, naciendo en la humildad de nuestra carne. Nuevamente,
¡gracias, Señor!

www.pjvsscc.com

