Ciclo A
4to Domingo de Adviento
Leccionario # 10

1ª Lectura: Isaías 7:10-14
El profeta Isaías responde a la Nación de Israel
que pedían una señal. Parece ser que la naturaleza
humana quiere signos, indicadores y certeza a
medida que avanzamos en la vida. Sin embargo, una
vida de fe no tiene certeza, excepto que Dios estará
con nosotros. De hecho, cuando Israel pidió una
señal, el Señor dio el anuncio profético de que la
virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará
Emmanuel. La misma palabra Emmanuel es hebreo
para "Dios con nosotros"

2ª Lectura: Romanos 1: 1 - 7

Emmanuel

San Pablo, a través de sus viajes y cartas
misioneras, hace que la presencia de Dios sea
conocida por los gentiles. Si no fuera por la acción de
Dios a través del apóstol Pablo, el cristianismo bien
podría haber sido otra secta del judaísmo. San Pablo
considera que su misión, como le fue dada por
Jesucristo, es el vehículo por el cual la presencia de
Dios entre nosotros se hace al mundo. En esta lectura
de Romanos, vemos el tema recurrente de San Pablo
de dar a conocer la presencia de Dios en medio de un
pueblo, Emmanuel.

Evangelio: Mateo 1: 18 - 24
Aquí tenemos el preámbulo de la historia del
nacimiento de Jesús. En esta historia, escuchamos que
fue por el poder del Espíritu Santo que Jesús fue
concebido en el vientre de María. También se nos
permite entrar en la mente de un José confuso, que
siendo el hombre justo que era, no expondría a María
al ridículo de estar embarazada fuera del matrimonio.
En un sueño, todo queda claro para José y él sigue las
instrucciones de Dios y lleva a María a su casa. De
nuevo aparece el nombre Emmanuel y vemos
nuevamente que Dios realmente desea estar en medio
de nosotros, para estar con nosotros.
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Dios Nos Dio la Navidad
Mientras un cachorrito y su familia se preparan
para celebrar el día más especial del año, el curioso oso
polar comienza a preguntarse quién inventó la Navidad.
La respuesta de mamá solo lleva a más preguntas como
si Dios fuera más importante que Santa Claus.
Entonces, ella y el pequeño cachorro se embarcan en
una expedición polar para encontrar a Dios y ver cómo
les dio la Navidad. A lo largo del camino, encuentran
señales de que Dios está a su alrededor. A través de la
gentil guía de mamá, el pequeño cachorro se entera de
la primera Navidad y descubre que Jesús es el mejor
regalo de todos. La historia proporciona los elementos
necesarios para expresar cómo Dios es Emmanuel,
Dios con nosotros.
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¿Dónde están todos los lugares que puedes ver y sentir
la presencia de Dios en tu vida? ¿Dónde has
experimentado a Dios? ¿En quién has experimentado a
Dios? Haz un dibujo de todas las cosas, lugares y
personas en las que has visto y sentido la presencia de
Dios.
El pueblo de Israel está esperando una señal de
Dios de que Dios realmente los ama. El profeta Isaías
les proclama que el amor de Dios vendrá a su mundo.
En la tradición cristiana creemos que esto ocurrió en lo
que se conoce como la Encarnación, es decir, que Jesús
toma la forma de un ser humano y vive entre nosotros,
por eso llamamos a Jesús, Emmanuel, "Dios en medio
de nosotros". como San Pablo dio a conocer a Dios a
través de su predicación, también nosotros estamos
llamados a dar a conocer la presencia de Dios en el
mundo al vivir nuestra fe de una manera que exprese el
amor y la preocupación de Dios por todos en el mundo.
Logramos esto haciendo buenas obras y hablando
buenas palabras a quienes nos rodean. El Evangelio nos
prepara para el hecho de que Jesús vino al mundo por el
poder del Espíritu Santo y la apertura de María a ser la
madre de Dios. Aquí vemos que Jesús es verdadero
Dios y verdadero hombre.

Actividad
Emmanuel es la palabra en
hebreo que se traduce como
“Dios con nosotros”

Primer paso: utilizando varios materiales de
arte, como papel de construcción y marcadores
coloridos, haga que los alumnos hagan su "Árbol
genealógico" de tal manera que Dios esté directamente
conectado con cada persona en el "Árbol genealógico".
Paso dos: Haga que los alumnos compartan su
"Árbol genealógico" entre ellos y cómo conectaron a
cada persona en el "Árbol genealógico" con Dios. El
énfasis nuevamente debería estar en Emmanuel, Dios
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con nosotros ".

¿Qué puedes hacer hoy?
Dios está siempre presente
para nosotros de muchas
maneras diferentes: en la
naturaleza, los eventos y muy
especialmente en las personas,
ya que las personas están
hechas a imagen y semejanza
de Dios, ¡pero somos nosotros
los que tenemos que buscarlo!

Si su parroquia o escuela tiene un "Árbol de
regalos", tome una de las etiquetas de regalo y
compre el regalo indicado en la etiqueta. Mientras
envuelve el regalo, ofrezca una oración por la
persona que recibirá el regalo. En particular, ore para
que la persona reconozca la presencia de Dios y el
amor por ellos cuando reciben el regalo.

Mira Siente Conoce Actúa
Sentirse solo es una cosa, pero estar
completamente solo es algo totalmente diferente.
Tómese su tiempo y mire a su alrededor en toda la
creación y vea que Dios está presente para usted en
todo lo que está en la naturaleza. Reconociendo que
Dios ha provisto todas estas cosas y sabiendo que
estamos en relación con ellas, comienza a pensar en
las cosas de la creación como lo hizo San Francisco
de Asís en su Cántico del Sol. Se refiere al Sol como
su hermano y su luna como su hermana,
reconociendo cómo cada uno de ellos contribuye a
la belleza del mundo. Comprométase a tomar
medidas que lo ayudarán a ver y reconocer todos los
elementos del entorno como sus hermanos o
hermanas. Por ejemplo, si ve basura tirada en el
lugar donde está parada, recójala y deséchela en un
lugar adecuado. ¡Entonces, por supuesto, ve y lávate
las manos con agua! Puedes buscar en Google el
Cántico del Sol para ver todos los otros elementos
que son para ti hermano y hermana.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.
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En Dios nos Dio la Navidad vemos al
pequeño cachorro, que con la ayuda de Mamá,
observan la maravilla de Dios que la rodea en su
camino mientras busca a Dios. La verdad sale a la
luz claramente que es en el camino que nos lleva a
las grandes verdades y una de las más grandes
verdades es que Jesús es Emmanuel, "Dios con
nosotros".

Ore para que siempre busque ver
a Dios a su alrededor,
especialmente en las personas, ya
que somos lo más cerca de la
imagen y semejanza de Dios que
cualquier otra creación de Dios.
Amén.

www.scu.edu/character
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