
ORACIÓN FINAL
Oremos:
Dios nuestro Señor,
La Navidad está cerca. Con la Santísima Virgen 
María esperamos la venida del Señor. Ayúdanos a 
recordar la razón por la que esperamos cada año 
en anticipación de Navidad; no por los regalos, 
pero para el mejor regalo de todos, tu Hijo. Bendice 
nuestros corazones con generosidad y prepáranos 
para recibirte. Amén.
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CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:
danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanar mi 
alma.

PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en tentación,
y libramos del mal.

R. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la
gloria, por siempre Señor. Amén.

SIGNO DE PAZ
Jesús, que dijiste a tus apóstoles: “La paz 
les dejo, mi paz les doy.” No tengas en 
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu 
iglesia y, conforme a tu palabra, 
concédela nos la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén.

La paz del Señor esté siempre con 
ustedes.
R. Y con tu espíritu.

No hay nada imposible para dios
Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B - 21 de Diciembre, 2014

Pregunta de Reflexión: Yo recuerdo una ocasión cuando dije “Sí” a algo que cambio mi vida... 
Yo recuerdo... Yo recuerdo...
. 

SABIDURÍA DESDE LAS CELDAS
Mientras pasaban los años me di cuenta de que 
quería que mi vida tuviera mas sentido. Me vi a 
mismo y me sentí patético. Habían tantas cosas 
mas que podría estar haciendo con vida. Me 
encontré con una coyuntura decisiva cuando fui 
liberado de una corta sentencia de ocho meses. 
Fui a pasar el rato con unos conocidos y poco 
después estábamos fumando cristal. Mientras 
estuve sentado durante toda la noche lo que 
mas recuerdo es el vacío que sentía. Estaba 
malgastando mi vida haciendo nada. 
El próximo día me sentí repugnado por haber usado esa droga.  ¿Como pude haber sido 
tan tonto al continuar usando esta cosa que me había manipulado y controlado por 
tanto tiempo? Recuerdo haberle pedido a Dios que me liberara de esa prisión. Quería ser 
liberado de ese monstruo. Quería controlar mi vida de nuevo. 
Fue una lucha tan complicada que luche conmigo mismo por años después de esto. Me 
encontré con tanta tentación pero cada vez recurría a Dios era para pedirle que me 
diera fuerza. La verdad es que el siempre estuvo ahí, solo que yo no quería verlo. Siempre 
que siento alguna gota de tentación miro hacia atrás y veo todo el dolor y miseria que 
me cause al permitir que esta droga entrara en mi vida. 
Por fin me he liberado y aunque algunos días tengo que lidiar con dolor y sufrimiento, por 
fin me he dado cuenta que no tengo que hacerlo solo. Tengo a Jesús que siempre me 
ayuda…. siempre lo tuve. No te mientas a ti mismo acerca de cómo realmente te sientes. 
Esta droga te roba tu identidad y nos mantiene desvalidos haciéndonos creer que no 
nos sentimos repugnados con la persona en que nos hemos convertido. Libérate porque 
no hay mejor sensación. No importa la situación en que estés, solo tienes que saber que 
yo entiendo. Te prometo que te darás cuenta de lo que yo me di cuenta. Jesús esta 
siempre ahí para ayudarte…. él siempre ha estado ahí. 

- José, quien está en una Prisión Estatal de California.

ORACIÓN INICIAL
Oremos juntos:
Dios, tu elegiste a María, una joven virgen de 
Nazaret, para convertirse en la madre de tu 
Hijo, Jesús. Ayúdanos a hacernos más abiertos 
a ti para darte la bienvenida, y estar listos, 
como María, para decir “Sí” a los planes que 
tengas para nosotros. Amén.

RITO PENITENCIAL
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga misericordia de 
nosotros, perdone nuestros pecados y nos 
lleve a la vida eterna. Amén.

COMUNIÓN



Meditación: síLiturgia de la palabra
Primera Lectura: Del Segundo libro de Samuel 
7, 1-5. 8-12. 14. 16
Tan pronto como el rey David se instaló en su 
palacio y el Señor le concedió descansar de todos 
los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al 
profeta Natán: “¿Te has dado cuenta de que yo vivo 
en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios 
sigue alojada en una tienda de campaña?” Natán le 
respondió: “Anda y haz todo lo que te dicte el 
corazón, porque el Señor esta contigo”. Aquella 
misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: “Ve y 
dile a mi siervo David que el Señor le manda a 
decir esto: ‘¿Piensas que vas a ser tú el que me 
construya una casa, para que yo habite en ella? Yo 
te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, 
para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo 
estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré 
con tus enemigos y te haré tan famoso como los 
hombres más famosos de la tierra. 
Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel; lo 
plantaré allí para que habite en su propia tierra. 
Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán 
más, como lo han venido haciendo desde los 
tiempos en que establecí jueces para gobernar a 
mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar 
de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te 
hago saber que te daré una dinastía; y cuando tus 
días se hayan cumplido y descanses para siempre 
con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de 
tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él 
un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu 
reino permanecerán para siempre ante mí, y tu 
trono será estable eternamente’ “.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Segunda Lectura: De la carta del apóstol san Pablo
a los romanos 16, 25-27
Hermanos: A aquel que puede darles fuerzas para 
cumplir el Evangelio que yo he proclamado, 
predicando a Cristo, conforme a la revelación del 
misterio, mantenido en secreto durante siglos, y que 
ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, 
ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, 
para atraer a todas las naciones a la obediencia de la 
fe, al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria, 
por Jesucristo, para siempre. Amén.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial: Salmo 88
R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor
y daré a conocer que su fidelidad es eterna,
pues el Señor ha dicho: “Mi amor es para siempre
y mi lealtad, más firme que los cielos.

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
Un juramento hice a David, mi servidor,
una alianza pacté con mi elegido:
‘Consolidaré tu dinastía para siempre
y afianzaré tu trono eternamente’.

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
Él me podrá decir, ‘Tú eres mi padre,
el Dios que me protege y que me salva’.
“Yo jamás le retiraré mi amor,
ni violaré el juramento que le hice”.

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

Evangelio: Del santo Evangelio según san Lucas
1, 26-38
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un varón de la estirpe de 
David, llamado José. La virgen se llamaba María. 
Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, 
llena de gracia, el Señor esta contigo”. Al oír estas 
palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba  
qué querría decir semejante saludo.
El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado 
gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo 
y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa 
de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin”. 
María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser 
esto, puesto que yo permanezco virgen?” El ángel le 
contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, 
el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de 
Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de 
su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto 
mes la que llamaban estéril, porque no hay nada 
imposible para Dios”. María contestó: “Yo soy la 
esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has 
dicho”. Y el ángel se retiró de su presencia.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

ella se despertó antes 
del amanecer
miró hacia afuera de su ventana
a través de la oscuridad
hacia la aún mayor quietud
en aquel lugar
antes de que el sol vierta algo de 
luz por esta ventana
ella sintió que algo se acercaba
al principio parecía 
ser solamente su imaginación
pero con el correr del tiempo
la quietud se revelaba
ella se sentó en su cama
y escuchó su nombre
maría

ella aún no podía ver nada
pero sintió una fuerza
dentro de su habitación
rayos de miedo
recorrían su cuerpo
ella mejor prefería
mirar por su ventana
qué era esta invasión
de su habitación
en la cual había pasado
incontables noches en espera
¿pero qué era lo qué esperaba?

maría
te pido que te liberes
de el miedo que tienes
yo he sido enviado por dios
para que pueda darte su paz
a cambio de tu miedo
su ser suspiró
he venido aquí para invitarte
a cumplir con la promesa
que fue hecha años atrás 
a tus antepasados
dios te favorece pequeña
tu ser le brinda satisfacción
y él te pide si tú puedes dar
luz a su hijo

maría pensó que sería más fácil
quedarse tendida en su cama
mirando por su ventana
hacia la quietud
¿qué le están pidiendo?
¿quiere ella dar a luz 
al hijo de dios?
lo siento pero no te entiendo
yo no conozco a ningún hombre
y así ¿cómo será posible 
ser su madre?

el espíritu de dios 

vendrá sobre ti
y tú podrás concebir
muchos pensamientos 
inundaron su mente
ella pensó en josé
en sus padres en sus amigos
ella no comprendía nada
¿qué es lo que pedían de ella?
ella se cuestionó
si sería lo suficientemente fuerte
para aceptar esta invitación
ella se preguntó
si esto era por lo que
había estado esperando
por todos estos años
si esto era
¿esperando para qué?
¿esperando por él?
ella decidió saltar
dejar que su corazón
la condujera por este territorio
ya que su mente estaba perdida
entonces pronunció su 
sí
mil veces sí
deja que tu profundo
y ardiente misterio suceda
dentro de mí

maría cerró sus ojos
ella se sintió 
abrazada suavemente por dios
ella se sintió tocar
el corazón mismo de dios
ella se sintió viajar 
por un territorio interno
que ella no sabía que existiera
ella podía escuchar su sí
resonando en las paredes
de este viaje
hacia el interior
y su nombre será jesús
ella sintió una explosión
de amor intenso
al escuchar el nombre
ella supo entonces
que este nombre ya había sido
grabado fijamente 
en su interior
jesús
que ella iba a darle vida 
a jesús

ella continuó
viajando hacia su interior
y se encontró ante
una profunda caverna oscura
una vez que entró en ella
su corazón

parecía estar siendo desgarrado
ella gritó por dentro
sintió el dolor
que causa la espada
atravesando su corazón
el suplicio tan intenso
que no podía soportarse
ella sintió lo que su sí
le iba a costar
que este amor ardiente
hacia su hijo
a este jesús a quién ella 
iba a dar luz
la involucraría de alguna manera
en el terror de la angustia
que se encuentra 
en esta profunda
y lamentosa caverna
ella necesitaba poder 
atravesar esta oscuridad
y se encontró en un territorio 
aún más profundo
era como si al amor ardiente
que ella había sentido 
por todos estos años
le había sido otorgado un rostro
ella se fijó en unos ojos
y ella supo
que estaba viendo a su hijo
quien ahora acababa 
de ser concebido en su interior
en este lugar profundo
ella se escuchó decir

jesús 
yo necesito
tu fuerza para caminar 
este viaje interno y externo 
este viaje
que he comenzado
entre la oscuridad
de esta mañana
él se acercó a ella
y suavemente se abrazaron
madre e hijo
entrelazados en un misterio
tan profundo
que solamente aquellos
que han dicho que
sí
en medio del terror total
podrán entender este 
sí
mi deseo no 
sino el tuyo
y el sol apareció arriba
sobre las montañas desnudas
de nazaret
otro día había comenzado


