
 

 

 

 

 

 

 

 

ACOGE la nueva vida que viene 

 
1. Ver: Cuántos sueños 

- Cuántos sueños tenemos, unos cuando estamos despiertos, 
otros dormidos. Sueños de niños, jóvenes, de adultos, de 
mayores…, siempre soñando. 

- Nuestros sueños no son solo de conseguir cosas materiales 
sino también de otro tipo de cosas. ¿Cuáles?     

- El papa Francisco un 16 de enero de 2015 popularizó el S. José 
dormido: “Me gusta mucho San José. Es un hombre fuerte de 
silencio. En mi escritorio tengo una imagen de San José 
durmiendo. Incluso cuando duerme, cuida de la Iglesia. ¡Sí! 
Sabemos que puede hacer eso… Y cuando tengo un problema 
le digo: S. José, reza por esto”. 

 ¿Cuáles son tus sueños? 
 

2. JUZGAR: La Navidad de mis sueños 

 

- El profeta Isaías nos da una señal: “Mirad: la virgen está 
encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel”. 
En el evangelio se nos habla de las dudas de José para aceptar 
a María y a Jesús. Pero el ángel en sueños disipa, aclara, sus 
dudas diciéndole: María “dará a luz un hijo, y tú le pondrás 
por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo… y es el Dios-
con-nosotros”. José confía y sigue lo que el ángel le dice en 
sueños. 
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     ¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?   
 

- Antes hablábamos de nuestros sueños. Sin sueños no 
podemos vivir. 

- Cuando hablamos de sueños nos imaginamos cosas de 
grandeza, de tener mucho dinero, o un gran trabajo, o una 
espléndida carrera… 

- Hoy el evangelio habla de José, era carpintero, buena persona, 
quería casarse con María, pero ella está embarazada y decide 
abandonarla. Pero el ángel en sueños le pide que acoja a 
María y se la lleve con él, y José sigue su consejo. 

- Jesús quiere que mi sueño esta Navidad sea acoger a Jesús 
aunque a veces desconozca lo que Él tiene preparado para mí. 

 - Jesús quiere que esta Navidad un ángel me diga: “no tengas 
reparo en acoger a María”, es decir, acogerle a Él, acoger el 
misterio de la Navidad, el misterio de Dios. 

- Navidad es seguir los sueños, es ver las señales de Dios en 
alguien que te aconseja, que da una palabra oportuna, que te 
descubre la presencia de Dios. 

¿Qué te pide Jesús? 

 

3. ACTUAR: Acoge la nueva vida que viene 

- Que tu sueño de Navidad sea acoger a Jesús, ver las señales de 
su presencia a tu lado.  

- Continuamos con la tarea del cartel de Fano de Adviento 22: 
colocamos el ovillo de “Acoge” en el mural y pedimos a una 
abuelita que nos calcete la 4ª parte de la mantita.  

- Llevamos a misa el Niño Jesús de sus belenes y se bendicen 
todos juntos… 

- Acoge la voluntad de Dios en ti como hizo José, abre tus brazos 
para acoger abrazando. 

 

¿Qué vas a hacer? 
 



 

LECTURAS 
 

ISAÍAS 7, 10-14: Mirad, la virgen está encinta. 
En aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le dijo: «Pide 

un signo al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en 
lo alto del cielo». Respondió Ajaz: «No lo pido, no 
quiero tentar al Señor». Entonces dijo Isaías: «Escucha, 
casa de David: ¿No os basta cansar a los hombres, que 
cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, 
os dará un signo. Mirad: la virgen está encinta y da a 
luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel». 
Palabra de Dios. Palabra de Dios. 

 
 

SALMO 23:   
 
R/.   Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria. 
 
 
ROMANOS 1, 1-7: Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo  
de Dios. 
 
  



 
SAN MATEO 1, 18-24: Jesús nacerá de María, desposada 
con José, hijo de David. 

 

Narrador: La generación de Jesucristo fue de esta 
manera: María, su madre, estaba desposada con José y, 
antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo 
por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era 
justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en 
privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se 
le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: 

 

Ángel: -«José, hijo de David, no temas acoger a María, 
tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del 
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los 
pecados».  

 

Narrador: Todo esto sucedió para que se cumpliese lo 
que habla dicho el Señor por medio del profeta:  

 

Profeta: -«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y 
le pondrán por nombre Emmanuel, que significa “Dios-
con-nosotros”». 

 

Narrador: Cuando José se despertó, hizo lo que le había 
mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.  

 
Palabra del Señor. 
 

 (Narrador-Ángel-Profeta). 

 


