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CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
18 de Diciembre de 2016 
La presencia de Dios en nuestra familia 
Dios está con nosotros 

 
 

 
 Algo nuevo va a suceder, por lo que no podemos estar dormidos sino 
despiertos,  siendo positivos, confiados y alegres. 

Con este cuarto domingo de Adviento, llega la historia de una joven 
llamada María. 

Relata su vida en Nazaret, su compromiso con su esposo José, la visita 
del Ángel Gabriel, su embarazo y el duro camino que ella y José tuvieron que 
hacer, desde Nazaret hasta Belén, para a dar a luz al hijo de Dios. 

 Por eso, en este cuarto domingo de Adviento, cuando casi tocamos ya 
la Navidad, la liturgia hace que volvamos hacia ellos los ojos, para entender su 
misterio y protagonismo. 

 

Las lecturas para este Cuarto Domingo de Adviento del ciclo A serán: 

Primera Lectura (Is 7,10-14): Su nombre, Dios-
con-Nosotros 

Dios ofrece un signo de que salvará a su pueblo: 
una joven dará a luz un hijo cuyo nombre, 
Emanuel, significa Dios-está-con-nosotros. Se 
ofrece el nacimiento de un niño como signo de 
esperanza. 

 

Segunda Lectura (Rom 1,1-7): Jesús, Hijo de Dios y Descendiente de 
David 

Pablo profesa su fe en Cristo Jesús. Jesús es el Salvador anunciado por los 
profetas; es hombre, ya que es descendiente de David; y es Hijo de Dios y 
Señor nuestro resucitado, a quien pertenecemos.	   
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Evangelio (Mt 1,18-24): Jesús Es Nuestro Dios-con-nosotros 

Mateo presenta al hijo que nacerá de María como el prometido Emanuel – 
Dios-con-nosotros, porque es hijo de David por medio de José, su padre 
adoptivo, y nacido de la Virgen Madre María por obra del Espíritu Santo.  

 

En la Corona de Adviento se enciende la cuarta y última vela. 

 

 

 

 

 

Y para acabar te dejamos este juego de la oca del Adviento.  

Reglas del juego 
• Las velas: de vela en vela que Jesús me espera  (casillas 7, 14, 21, 28 que estructuran las 

cuatro semanas del Adviento). 
• Cuadros de citas: como sé el mensaje, salto dos casillas en este viaje (casillas 6, 13, 20, 

27, 34 y 41). 
• Interrogante: para saber si camino bien, 3 turnos pensaré también (casilla 15). 
• Bautismo: por mi bautismo, doy un salto hasta allí mismo (casillas 16 y 31). 
• 5 huellas: con estas cinco, otras tantas salto de un brinco (casilla 30). 
• Silla: como mucho camino llevo, 2 turnos me siento (casilla 32). 
• Bolas sonrientes: de contento que estoy hasta la corona del Adviento voy (de casilla 33 a 

la 38). 
• Descender escaleras: por correr demasiado a la salida me han mandado (casilla 39). 
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Aquí tienes a tu cuarto y último personaje de Adviento con el último trocito de la 
cuna que tienes que hacer para recibir al Niño Dios.  

Recórtalo por la línea de puntos. 

 

 

 

 

 

 


