
¿QUIÉN SOY YO? Me miro y siento que soy 
témpano de hielo. ¿Y quieres venir por mí? Observo 
mis días y son espinas levantadas ¿Y quieres nacer 
en mí? Abro la casa de mi corazón y la encuentro 

desordenada ¿Y quieres sentarte a mi mesa? 
Camino, lucho y busco de todo y por todo, menos a 

Tí. Y ¿todavía quieres salir a mi encuentro? 
¿QUIÉN Y QUÉ SOY YO, SEÑOR? Me levanto y 

siento que vivo mejor sólo y sin Ti ¿Y pretendes 
aún ser mi amigo, Señor? Hablo y, en mis 

conversaciones, escasamente hablo de Ti ¿Y aún 
insistes en acercarte a mí? Subo y bajo, disfruto y 
canto, lloro y sueño ¿Y sabes que raras veces lo 

hago por Ti? 
¿QUIÉN Y QUÉ SOY YO, SEÑOR?  

¿Qué tengo para que desciendas por una sima 
desagradecida?¿Quién soy para que, año tras año, 
me recuerdes que me amas?¿Qué soy para que, en 
la Nochebuena, te empequeñezcas tanto? No sé, lo 
que soy, Señor. Pero, en esta Navidad...ayúdame a 

descubrirlo.   
¿QUIÉN Y QUÉ SOY YO, SEÑOR?  

Algo bueno debo de tener y, por eso mismo Jesús, 
con Santa Isabel, digo y grito: ¡Bendita la Madre de 
Dios! Esa Madre que, aún sabiendo de mi frialdad e 

indiferencia, se digna visitarme para caldear la 
morada de mi corazón para abrir las compuertas de 
mí conciencia para ayudarme a descubrir que, Tú, 
eres el gran regalo de la Navidad. Sólo sé, Señor, 
una cosa: que me quieres y que tu amor me hace 
sentir algo insuperable: que te debo de importar 

mucho, cuando por mí, tanto haces.  
 

SORPRÉNDETE ante la Navidad. No te dejes 
arrastrar por el consumo y lo secundario. ¡Dios te 
sorprenderá! 
SORPRÉNDETE ante Jesús. No hay efecto mayor, 
en estos días, que abrirnos en cuerpo y alma y 
dejar que El nazca en nuestros corazones. ¡Jesús te 
sorprenderá! 
SORPRÉNDETE porque, también a ti como a 
María, el Señor te da la oportunidad de tenerle 
entre tus manos, de mirarle fijamente en el 
pesebre. ¡El Niño te sorprenderá! 
SORPRÉNDETE ante tantas sensaciones 
celestiales, ante el villancico que es un canto al 
amor de Dios ¡El Misterio te envolverá! 
SORPRÉNDETE ante el anuncio del ángel. Cree y 
espera en lo que, los ángeles, siguen anunciando 
con gozo: ¡Ha nacido el Salvador! 
SORPRÉNDETE ante la llegada de un Dios tan 
pequeño. ¿Por qué nosotros empeñados en ser 
“dioses” y Dios, siendo Dios, empecinado en bajar 
a la tierra? ¡Su humildad te sorprenderá! 
SORPRÉNDETE de la Palabra de Dios. Lo hemos 
oído pero, ahora, lo tocaremos, lo adoraremos en 
un frágil Niño. ¡La Palabra te fortalecerá! 
SORPRÉNDETE de tus posibilidades. Como María, 
también tú, puedes hacer que Jesús sea conocido, 
amado y respetado. ¡Tu fe, te sorprenderá! 
SORPRÉNDETE de tu fuerza. Como María, en 
Nazaret, acogió el Espíritu, se dejó llevar por El 
y…lo demás vino por añadidura. ¡María, te 
sorprenderá! 
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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! 
 

CANTO CORONA 
CANTEN CON GOZO, CON ILUSIÓN, YA SE ACERCA 

EL SEÑOR (2).  
Os anunciamos el gozo de Adviento, 

miren la cuarta llama ardiendo. 
La luz de la estrella nos lleva a Belén, 
acoge a Dios Niño que ahí va a nacer. 

 
1ª LECTURA: Miqueas 5, 1-4a 

 
Así dice el Señor: «Pero tú, Belén de Efrata, 
pequeña entre las aldeas de Judá, de tí saldrá el 
jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de 
tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en 
que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos 
retornará a los hijos de Israel. En pie, pastoreará 
con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del 
Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, porque se 
mostrará grande hasta los confines de la tierra, y  
éste será nuestra paz.» 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y 

nos salve.  
Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre 
querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven 

a salvarnos.  
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, 
fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra 

plantó, y que tú hiciste vigorosa.  
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que 

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 
Quién soy para que, año tras año, Señor, me recuerdes que 
me amas?



tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti: danos vida, 
para que invoquemos tu nombre. 

 
2ª LECTURA: Hebreos 10, 5-10 

 
Hermanos: Cuando Cristo entró en el mundo dijo: 
«Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero  
me has preparado un cuerpo; no aceptas 
holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo 
dije lo que está escrito en el libro: "Aquí estoy, oh 
Dios, para hacer tu voluntad."» Primero dice: «No 
quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, 
holocaustos ni víctimas expiatorias», que se 
ofrecen según la Ley. Después añade: «Aquí estoy 
yo para hacer tu voluntad.» Niega lo primero, para 
afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad 
todos quedamos santificados por la oblación del 
cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 
 

EVANGELIO: San Lucas 1,39-45 
 
En aquellos días, María se puso en camino y fue 
aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en 
casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto 
Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en 
su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo 
a voz en grito: —«¡Bendita tú entre las mujeres, y 
bendito el fruto de tu vientre! En cuanto tu saludo 
llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi 
vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que 
te ha dicho el Señor se cumplirá.» 
 
                        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 20 Is 7,10-14; Lc 1-26-38 
MARTES 21 Cant 2,8-14; Lc 1,39-45  
MIERCOLES 22 1 Sam 1,24-28; Lc 1,46-56  
JUEVES 23 Mal 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66 
VIERNES 24 Is 9,1-3.5-6; Tit 2,11-14;  

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

Jn 1,1-5.9-14 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Después de recibir la llamada de Dios, 
anunciándole que será madre del Mesías, María se 
pone en camino sola. Empieza para ella una vida 
nueva, al servicio de su Hijo Jesús. Marcha 
"deprisa", con decisión. Siente necesidad de 
compartir con su prima Isabel su alegría y de 
ponerse cuanto antes a su servicio en los últimos 
meses de embarazo. El encuentro de las dos 
madres es una escena insólita. No están presentes 
los varones. Solo dos mujeres sencillas, sin ningún 
título ni relevancia en la religión judía. María, que 
lleva consigo a todas partes a Jesús, e Isabel que, 
llena de espíritu profético, se atreve a bendecir a 
su prima en nombre de Dios. María entra en casa 
de Zacarías, pero no se dirige a él. Va directamente 
a saludar a Isabel. Nada sabemos del contenido de 
su saludo. Solo que aquel saludo llena la casa de 
una alegría desbordante. Es la alegría que vive 
María desde que escuchó el saludo del Ángel: 
"Alégrate, llena de gracia". Isabel no puede 
contener su sorpresa y su alegría. En cuanto oye el 
saludo de María, siente los movimientos de la 
criatura que lleva en su seno, y los interpreta 
maternalmente  como "saltos de 
alegría".  Enseguida, bendice a María "a voz en 
grito" diciendo: "Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre". En ningún momento 
llama a María por su nombre. La contempla 
totalmente identificada con su misión: es la madre 
de su Señor. La ve como una mujer creyente en la 
que se irán cumpliendo los designios de Dios: 
"Dichosa porque has creído". Lo que más le 
sorprende es la actuación de María. No ha venido a 
mostrar su dignidad de madre del Mesías. No está 
allí para ser servida sino para servir. Isabel no sale 
de su asombro. "¿Quién soy yo para que me visite 
la madre de mi Señor?".Desde una actitud de 
servicio y de ayuda a quienes la necesitan, María 
irradia la Buena Noticia de Jesús, el Cristo, al que 
siempre lleva consigo.  
Como María, ayúdanos a salir de nosotros mismos 
A trabajar por los demás, sin esperar nada a cambio. A 
alegrarnos con el que está alegre. A vivir con el que nos 
necesita. Como, María, haznos valientes y decididos. Que 
no miremos lo que hemos dejado atrás sino que 
valoremos lo que, todavía, nos queda por realizar. Tú, 
Señor, que estás a punto de venir a nuestra tierra: 


