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Primero ensayaron solos. Después lo hicieron con el coro. Javito se fue entusiasmando y su timbre de soprano alcanzó 
gradualmente mayor sonoridad y firmeza. A medida que se acercaba la Nochebuena los Villancicos iban saliendo cada vez mejor. 
Pero ¡ah! Noche de Paz, que iba a ser la coronación del recital y que cantaba íntegramente Javito con el acompañamiento del coro, 

era un torrente de armonía que se elevaba de la tierra al cielo como un himno al nacimiento del Salvador: "Noche de Paz, Noche de 

amor / Ha nacido el niño Dios / en un humilde portal de Belén / Sueña un futuro de amor y de fe / Viene a traernos la paz / V iene 
a traernos la paz".  

Al finalizar cada ensayo el padre Rolo se levantaba del órgano y lo abrazaba y los chicos del coro aplaudían, demostraciones de 
aprobación que hacían sonreír a Javito. Un día, en un gesto insospechado, Javito le comunicó la noticia a su madre y le pidió  que 

fuera a escucharlo en Nochebuena. - ¿Y desde cuándo cantas? - le preguntó la madre sin prestarle demasiada atención, pues 

estaba atareada sacándole las liendres a una de sus hijas.  
¿No sabes que estoy en el coro? Sí, ya sé, pero de ahí a cantar solo... La hermana terció con tono despreciativo y burlón:  

Pero mamá, qué va a cantar, ¿tú le haces caso a éste? El padre Rolo dice que canto bien...  
Bueno, bueno, ahora déjame que estoy muy ocupada - rezongó la madre.  

¿Pero vas a venir al recital? ¿Cuándo, el 24? Si, a las nueve de la noche...  

Ni loca - dijo la mujer mientras tironeaba con el peine de acero el pelo de la hija que se quejaba dolorida - ¡No chilles, Mary, 
aguantátela! Mira, acá te saqué dos liendres, ¡qué porquería! No nene, no me pidas que vaya el 24 porque tengo que estar en la 
casa de los Antúnez para preparar y servir la cena de Nochebuena.  

Al día siguiente el padre Rolo notó a Javito reservado y triste. Lo llevó aparte, lo convidó con una gaseosa y le preguntó qué le 

sucedía. Tras muchos rodeos y negativas, Javito terminó por sincerarse: Es que mi mamá no puede venir al recital porque tiene 
que trabajar. ¿Ah, sí? Qué macana ¿no...?  

¿Sabe, padre? Yo había pensado que sería lindo que vinieran a escucharme mi mamá y mi papá, y también mis hermanos. Pero 
mamá no puede... y papá... qué se yo por dónde anda. Porque si él se enterara, seguro que vendría. El chiquito quedó callado 
mirando el piso. Sus ojos se habían puesto brillantes y se notaba que estaba conteniendo el llanto.  

Mirá, Javito... titubeó el sacerdote con intención de consolarlo, Jesús debe de estar muy contento porque tú le vas a cantar el 

villancico en la noche de su Nacimiento. Eso es lo más importante. Si tus padres no pueden venir... paciencia. Tu mamá, pobre, tiene 

que trabajar... Sí, pero ¿y papá? Hace mucho que no lo veo, desde antes de la Navidad pasada.  

Bueno, pero si tuviéramos alguna forma de avisarle...  
Yo no sé dónde está. En casa nadie habla de él y yo no me animo a preguntar.  

Mira Javito, tienes que confiar en Dios. No te pongas triste. A tu mamá tienes que comprenderla. En cuanto a tu papá... no sé, 
tal vez no esté en la ciudad... Yo tenía pensado... dijo Javito bajando la mirada ¿Qué, Javito?  

¿Si le pido a la Virgen un milagro de Nochebuena? Ajá... - dijo el sacerdote confundido ¿y qué le querrías pedir?  

Que el 24 estén en la capilla papá y mamá. ¿Está bien eso, padre? El padre Rolo se sintió conmovido por la fe y la humildad de 
ese pobre chico que consideraba como un milagro el hecho, tan común y tan normal para muchos otros chicos, de que su familia 

estuviera reunida junto a él en una Nochebuena. Le dijo que sí, que rezara todas las noches, que la Madre de Jesús seguramente lo 
iba a escuchar. El sacerdote se quedó todo el día pensativo y preocupado. Esa noche se le fue el sueño. Finalmente se dijo: "Bueno, 

hombre de poca fe, ¿por qué en vez de dudar y de lamentar por anticipado la desilusión de Javito no la ayudas a la Virgen para que 
ese milagro se realice?".  

Cuando faltaban cinco días para la Nochebuena el padre Rolo se llegó hasta la casa de Javito y trató de convencer a su madre 

de que el 24 fuera a escuchar a su hijo. Le contó lo bien que cantaba Javito y trató de hacerle entender lo importante que sería 

para el niño contar con el apoyo de su familia. La pobre mujer escuchó con respeto al cura y hasta sonrió con cierto aire de orgullo 
cuando éste le describió la calidad de la voz del pequeño y le señaló las posibilidades que tenía de dedicarse al canto cuando fuera 
mayor, siempre, claro, que estudiara y recibiera los estímulos indispensables. Sin embargo la señora le aseguró que era imposible 

dejar esa noche el trabajo.           
Continuará…  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO 4 DE ADVIENTO Color Morado 22 de diciembre de 2019 

EMANUEL: DIOS CON NOSOTROS 
En este cuarto y último domingo de adviento, el Evangelio nos presenta la 

revelación que recibe José por parte del 

Ángel, que le dice: “José hijo de David, no 
temas recibir a María, tu esposa, porque lo 
que ha sido engendrado en ella, proviene 
del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a 

quien pondrás el nombre de Jesús”. Este 

Jesús es el Emmanuel que significa: Dios 

con nosotros, es la presencia definitiva de 
Dios en medio nuestro, Él ha querido 
hacerse como nosotros, igualándose en 
todo con nuestra naturaleza humana, 

menos en el pecado. Qué hermosa noticia 
se nos anuncia nuevamente este año, 
estamos a las puertas de una nueva 
Navidad, el tiempo de adviento ya se ha 

cumplido, ¿Cómo ha sido nuestra 
preparación? ¿Sólo nos hemos afanado en 

las cosas materiales? ¿Nuestro corazón se 
encuentra bien dispuesto para recibir al niño Jesús? Son pocas las horas que nos 

faltan para celebrar esta presencia de Dios con Nosotros, que sea entonces la 
propia Virgen María, otra figura del adviento, quién nos ayude para que ningún 
detalle se nos escape y así estar lo mejor preparados posibles para el gran regalo 
de esta Navidad que es Jesús.  

¡FELIZ  NAVIDAD! 
Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28 
S. Victoria 

Lc 1,57-56 
S. Adela  

Lc 1,67-79 

Natividad 

Jn 1,1-18 
S. Esteban 

Mt 10,17-22 
S. Juan 

Jn 20,1-8 

Ss. Inocentes 

Mt 2,13-18 

 



LO QUE HA SIDO ENGENDRADO EN ELLA PROVIENE DEL ESPÍRITU SANTO. 
1. Lectura del libro de Isaías 
7,10-14 

El Señor habló a Ajaz en estos 
términos: «Pide para ti un signo 

de parte del Señor, en lo 
profundo del Abismo, o arriba, en 

las alturas.» 

Pero Ajaz respondió: «No lo 
pediré ni tentaré al Señor». 

Isaías dijo: «Escuchen, 
entonces, casa de David: ¿Acaso 

no les basta cansar a los 
hombres, que cansan también a 

mi Dios? Por eso el Señor mismo 
les dará un signo. Miren, la joven 

está embarazada y dará a luz un 

hijo, y lo llamará con el nombre 
de Emmanuel». 

Palabra de Dios. 
2. SALMO 23,1-6 

R. Va a entrar el Señor, el rey 
de la gloria. 

 

Del Señor es la tierra y todo lo 
que hay en ella, el mundo y todos 

sus habitantes porque Él la 
fundó sobre los mares, Él la 

afirmó sobre las corrientes del 
océano. R. 

 
¿Quién podrá subir a la Montaña 

del Señor y permanecer en su 

recinto sagrado? El que tiene las 
manos limpias y puro el corazón; 

el que no rinde culto a los ídolos. 
R. 

 

Él recibirá la bendición del Señor, 
la recompensa de Dios, su 

salvador. Así son los que buscan 
al Señor, los que buscan tu 

rostro, Dios de Jacob. R. 
 

3. Lectura de la carta del 

Apóstol san Pablo a los 
cristianos de Roma 1,1-7 

Carta de Pablo, servidor de 
Jesucristo, llamado para ser 

Apóstol, y elegido para anunciar 
la Buena Noticia de Dios, que Él 

había prometido por medio de 
sus Profetas en las Sagradas 

Escrituras, acerca de su Hijo, 

Jesucristo, nuestro Señor, nacido 
de la estirpe de David según la 

carne, y constituido Hijo de Dios 
con poder según el Espíritu 

santificador, por su resurrección 
de entre los muertos. 

Por Él hemos recibido la gracia 

y la misión apostólica, a fin de 
conducir a la obediencia de la fe, 

para gloria de su Nombre, a todos 
los pueblos paganos, entre los 

cuales se encuentran también 
ustedes, que han sido llamados 

por Jesucristo. 
A todos los que están en Roma, 

amados de Dios, llamados a ser 

santos, lleguen la gracia y la paz, 
que proceden de Dios, nuestro 

Padre, y del Señor Jesucristo. 
Palabra de Dios. 

4. Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según san Mateo 1,18-24 

Éste fue el origen de Jesucristo: 
María, su madre, estaba 
comprometida con José y cuando 
todavía no habían vivido juntos, 
concibió un hijo por obra del Espí-
ritu Santo. José, su esposo, que era 
un hombre justo y no quería 
denunciarla públicamente, 
resolvió abandonarla en secreto. 
Mientras pensaba en esto, el 
Ángel del Señor se le apareció en 
sueños y le dijo: «José, hijo de 
David, no temas recibir a María, 
tu esposa, porque lo que ha sido 
engendrado en ella proviene del 
Espíritu Santo. Ella dará a luz un 
hijo, a quien pondrás el nombre 
de Jesús, porque Él salvará a su 
Pueblo de todos sus pecados». 

Todo esto sucedió para que se 
cumpliera lo que el Señor había 
anunciado por el Profeta: 

"La Virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, a quien pondrán el 
nombre de Emmanuel", que 
traducido significa: «Dios con 
nosotros». 

Al despertar, José hizo lo que el 
Ángel del Señor le había orde-
nado: llevó a María a su casa. 

Palabra del Señor. 

5- ORACIÓN DE LOS FIELES 

P: La Iglesia como María es 

comunidad orante, 

presentemos nuestras oraciones 

al Señor que nos ama y nos 

escucha, diciendo: Atiende 

nuestra súplica y Ven Señor 

Jesús. 

 

Por la Iglesia para que siempre 

sea signo de la presencia de 

Dios en el mundo. Oremos. 

Por los que no creen en el Dios 

del amor, para que descubran 

su presencia en cada 

acontecimiento de su vida. 

Oremos. 

Por los que sufren, se sienten solos 

o desamparados porque viven 

en la miseria, para que ellos 

también descubran la presencia 

del Dios del amor. Oremos. 

Por todos aquellos que han 

perdido su trabajo, para que tu 

Señor les conceda el alimento 

necesario y un trabajo digno. 

Oremos. 

Para que todos nos preparemos a 

recibir al Señor con un corazón 

reconciliado y en paz. Oremos. 

 

P: Ven Señor y quédate con 

nosotros, ayúdanos a ser testigos 

de tu presencia en cada una de 

nuestras acciones. PJNS. 
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