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Para qué sirve este folleto  

Uno de los acontecimientos más importantes del año es la 

Navidad. A todos nos entusiasma… pero no podemos perder de 

vista lo que celebramos (entre tanta vacación, comidas, luces 

por las calles y regalos) 

La Iglesia ha establecido 4 semanas para prepararnos para el 

Nacimiento de Jesús (la Navidad) 

Aquí encontrarás 2 cosas: 

• Una pequeña lectura para cada día del Adviento, 

ilustrada con una obra de arte (cuadro, mosaico, 

estatua…) 

• Una forma familiar de preparar la Navidad con la Corona 

de Adviento. 

El Adviento se transforma así en un tiempo maravilloso en el 

que podemos acompañar a la Virgen y a San José hasta que 

nazca el Niño en Belén. 

Lee todos los días y descubrirás muchos secretos y muchas 

historias que pueden pasar desapercibidas. 

¡Disfruta de ello junto con tus padres, abuelos y hermanos! 



Domingo 29 de noviembre 
primer domingo de Adviento  

José ve desde la 

ventana de su taller a un 

grupo de soldados romanos 

que ha entrado en la aldea 

Inscripción a Augusto César. 
Castro de Noega. Asturias 

Llega la orden de empadronamiento 

Están clavando tablillas en las puertas principales. Se oyen 

los gritos en latín del centurión, exhortando a la tropa para que 

se dé prisa en su cometido. 

Alguna anciana, curiosa, observa la acción de los soldados 

desde la azotea. 

Pasados unos minutos, marchan los soldados dejando tras 

de sí una humareda del polvo del camino.  

José sale de su taller y, a duras penas, con su escaso latín, 

observa que en las tablillas hay una orden de César Augusto, 

que les afecta directamente a él y a su esposa: han de ir hasta 

Belén para cumplir con el mandato, pues José es de la familia 

de David (el Rey) y son de ese pueblo.  



Palabras nuevas que aprenderás  

Adviento: es el tiempo que la Iglesia dedica para prepararse 
para el nacimiento de Jesucristo.  En el Adviento hay siempre 4 
domingos. 

Empadronamiento: significa que las personas se han de 
inscribir en la ciudad en la que viven. Tú y tus padres estaréis 
empadronados en la ciudad en la que vives; esta inscripción 
proporciona diferentes deberes y derechos.  

En tiempo de los Romanos, las personas debían empadronarse 
en la ciudad de la que procedía su familia.  

Centurión: En el ejército hay, como bien sabes, cabos, 
sargentos, tenientes, capitanes, generales… Un centurión 
equivale a un suboficial mayor o subteniente del ejército 

Latín: es un idioma que ya no se utiliza de manera habitual 
entre las personas. Era el idioma del imperio Romano. 

Exhortando: decir algo con suficiente volumen para que los que 
oyen se pongan a hacer lo que se dice. 

Tablillas: en aquella época no existía el papel. Había algo 
parecido pero muy caro y delicado que se llamaban papiros. 
Para los anuncios se grababan las palabras en tablas de madera 
(tablillas); o si se quiere que el anuncio dure mucho tiempo se 
hacía en piedra (como en la Inscripción a Augusto César que 
ilustra esta lectura. 
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Lunes 30 de noviembre 

Los principales de la aldea 

de Nazaret se reúnen:  

“¿Qué vamos a hacer?”.  

Es un inequívoco decreto 

del César, que obliga a un 

empadronamiento, a un censo, 

expresamente prohibido por la 

Ley de Moisés. 

Están preocupados, porque 

el incumplimiento supone 

¿Qué vamos a hacer? 

multas. Incluso cabe una ejecución a muerte a los más díscolos.  

Con gran pena de su corazón, y pidiendo perdón por la 

blasfemia hecha a Dios, consideran que el pueblo no tendrá 

más remedio que cumplir la implacable ley del invasor. 

Estatua del Emperador Augusto. 
Zaragoza 



Los principales de la aldea: ahora en nuestras ciudades 

tenemos alcaldes y concejales que las dirigen. Los principales 

no tenían un título concreto, pero su opinión era muy valorada 

por todos los habitantes. 

Inequívoco: es algo que no admite duda. Por ejemplo, es 

inequívoco que vas al colegio habitualmente todos los días. 

Censo: es la lista de todas las personas que viven en una 

ciudad, provincia, nación. La Ley de Moisés lo prohibía para que 

el Pueblo de Israel no se llenara de orgullo por ser mucha 

gente. 

Díscolos: son personas que muchas veces realizan alborotos al 

sentirse amenazados. 

Implacable: es algo que va a pasar… independientemente de lo 

que se quiera. 

Invasor: son la nación que mediante la guerra se ha hecho con 

el control de otro pueblo. 

El Pueblo de Israel en tiempos de Jesús no era independiente: 

los romanos les habían invadido y les gobernaban. Al Pueblo de 

Israel esto no le gustaba y por eso les consideraban invasores, 

gente que había ido a sus ciudades para dominarlas. 

Palabras nuevas que aprenderás  
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Martes 1 de diciembre 

 José consulta a un amigo gentil de Séforis. 
  

 Este explica a José el contenido del decreto en arameo: 

deberá acudir con su esposa a Belén, por ser de la tribu de 

David; y ha de hacerlo antes de que expire el plazo de cinco 

semanas, que ordena el edicto. 

 

 José se queda preocupado, pues su mujer, María, se 

encuentra encinta. El viaje va a ser peligroso para ella y para el 

Niño que espera. 

José se preocupa por María y el Niño 

Rey David. 
Siglo XVI.  

Galleria Uffizi (Florencia) 
Escultura en mármol de  
Michelangelo Buonarroti 



Gentil:  Los judíos eran muy cuidadosos a la hora de saber 

quiénes eran o no del Pueblo de Israel. A los que no 

pertenecían a su pueblo los llamaban gentiles 

Séforis: es una ciudad grande que estaba a una distancia de 

unos 6 kilómetros de Nazaret. En ella, al igual que otras 

ciudades grandes como Tolemaida o Tiberiades los habitantes 

eran de origen griego y hablaban esa lengua.  

Que los judíos no vivieran en esas ciudades no impide que 

fueran a ellas a realizar o buscar trabajos y tuvieran amigos o 

conocidos entre los gentiles. San José, como artesano, debía 

tener negocios en esa ciudad y por tanto amigos y conocidos. . 

Arameo: es el idioma que habitualmente hablaban Jesús, la 

Virgen, San José y muchos otros judíos. 

Tribu de David. Los judíos se dividían en tribus según su 

descendencia. San José descendía del Rey David, y por lo tanto 

pertenecía a esa tribu. 

Edicto: Los gobernantes hacen leyes, decretos, normas, etc. Un 

edicto es una de esas normas que debían cumplir los 

Palabras nuevas que aprenderás  
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Miércoles 2 de diciembre 

 José habla con María, a solas, en la plaza del pueblo.  

 Ambos se agarran las manos.  

 A María le corre una lágrima por su bello rostro. Ella tenía 

todo preparado.  

 Su madre, Ana, había perfumado todas las telas para vestir 
al niño tras su nacimiento.  
 
 Llevan, no sólo María y Ana sino también otras parientes, 
preparando todo desde hace más de seis meses. No es ya sólo 
lo material, sino todo un conjunto de ideas y de imágenes en su 
cabeza sobre la ropita que están preparando: para el invierno, 
para la primavera, para el otoño, para el día de la circuncisión… 

Se deshacen los planes 

Taller de José 
Bartolomé Esteban Murillo 

Museum of Fines Arts.  
Budapest, Hungría 



Ana:  La tradición nos dice que los padres de la Virgen María se 

llamaban Ana y Joaquín, por tanto ¡son los abuelos de Jesús! 

Por cariño, la Iglesia los ha canonizado (hecho santos) a los dos, 

y su fiesta se celebra el 26 de julio. Apunta bien esa fecha para 

no olvidarte de felicitar a tus abuelos 

Retoques: cuando algo está casi acabado, faltan pequeñas 

cosas por hacer (lijar algo, darle un barniz, poner un pequeño 

detalle…). A eso se le llaman retoques..  

Circuncisión: A la semana de nacer una simple ceremonia con 

la cual el nacido entra a formar parte del Pueblo de Israel (lo 

mismo que con el Bautizo el recién nacido entra a formar parte 

de la Iglesia) 

Palabras nuevas que aprenderás  

Y también la que para ellas y José y Zacarías estrenen ese día. Y 
ahora no todo lo pueden llevar. 
 
 José ya había hecho una cuna de madera de olivo. Sólo 

quedaban pequeños retoques. 

 José hace esfuerzos por no llorar, aunque luego lo hará a 
solas en su oración…  

Lecturas para el Adviento  



Jueves 3 de diciembre 

 No es un caso aislado el de María y José. 

 Joaquín ha de ir a Cafarnaún.  
 
 Cleofás -muy amigo de San José y la Virgen- tendrá que 
encaminarse con su mujer y sus hijos a Sicar. Han de buscar 
dinero de la nada para acometer el viaje. 
 
 Las autoridades romanas se dejan oír nuevamente a través 
de mensajeros, para que todo israelita cumpla el decreto 
obligatorio. 
 
 Los habitantes de Nazaret se sienten humillados.  
 
 Y algún zelote ha apretado sus puños y sus dientes, no sin 
odio.  

Las gentes se disponen para viajar 

Fresco de pareja de romanos en 
Pompeya. 

Museo Arqueológico. Nápoles 



Cafarnaún:  Es una ciudad de Israel que se encuentra al norte 

de Nazaret (justo en dirección contraria a Belén) 

Sicar: Es una ciudad que está a mitad de camino de Nazaret a 

Belén (que son 115 kilómetros). San José y la Virgen podrán 

hacer ¡al menos! la mitad de camino con Cleofás y su familia. 

Cuando Jesús sea mayor, pasará por Sicar (que tiene un pozo 

muy famoso) y pedirá a una mujer que le dé de beber. Esta 

mujer después de hablar con Jesús, le reconocerá como Mesías 

y hablará muy bien de él a todos sus vecinos. 

Decreto: es un documento hecho por los gobernantes para que 

todo el mundo lo obedezca. Hace unos días lo llamábamos 

edicto. 

Zelotes: son una secta de los Judíos (un grupo más bien político 

que religioso) que muestran con violencia el desagrado de estar 

dominados por los romanos.  

Palabras nuevas que aprenderás  
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Viernes 4 de diciembre 

 José hace a toda prisa un encargo de una puerta para un 

mercader de Séforis. De pronto, a causa de un nudo en la 

madera, el cepillo de alisar se cae. Y entonces José, al recoger la 

herramienta, ve en el suelo la cunita hecha con palo de olivo. La 

acaricia. Aún está sin acabar, y ya no lo hará. 

 Lo que sí sabe es que su esposa está contenta y esto le 
reconforta. Ha tenido la suerte de cobrar a un antiguo moroso. 
Tendrán dinero para afrontar el viaje. Dios está sin duda con 
ellos. .  

San José termina los últimos encargos 

El camarada perdido.  
Siglo XIX  Gustave Henry Mosle  



Mercader:  Es una persona que se dedica a los negocios; tiene 

una gran tienda o trae cosas de sitios lejanos para venderlas en 

su ciudad (en este caso Séforis) 

Cepillo: Es un instrumento que utilizan los carpinteros para 

hacer que la madera esté muy lisa. 

Reconfortar: cuando uno está cansado, o triste… las personas 

que nos quieren intentan hacernos la vida agradable para 

reconfortarnos 

Moroso: es una persona que todavía no ha pagado a quien le 

ha vendido una cosa o hecho un trabajo (esto es lo que debía 

pasarle a San José, porque él no vendía cosas, sino que hacía 

trabajos)  

Afrontar: poner los medios para hacer algo. 

Palabras nuevas que aprenderás  
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Sábado 5 de diciembre 

 La anciana partera de Nazaret, 

Judith, ha ido a ver a María. Alma 

buena y generosa, quiere 

especialmente a esta hermosísima 

adolescente (había ayudado a Ana 

cuando nació la Virgen). 

 El parto tendrá lugar en menos 

de tres semanas. Judith está 

preocupada porque sabe que 

La anciana partera de Nazaret 

Capilla de los Scrovegni. 
Giotto 

Siglo XIV. Padua Italia. 

María irá con su esposo a Belén por lo del censo. No lo cree 

conveniente dado el estado de la embarazada.  

 Por eso le sorprende esa sonrisa, graciosa y aparentemente 

incauta, de la joven.  

 Pero lo que más admira es esa confianza en Dios, 

absolutamente inquebrantable. 

 Judith vuelve a su casa con un nudo en la garganta.  



Partera:  Antes los niños no nacían en los hospitales, y había 
médicos que atendían las necesidades de las madres y de los 
recién nacidos. 

 Había unas buenas mujeres, sabias por los años y los 
embarazos atendidos, que ayudaban a las madres a traer a los 
bebés al mundo. 

 Ellas sabían que el descanso es muy bueno para los partos, 

pues lamentablemente han visto cómo madres o bebés, o 

ambos, fallecían en el parto o a los pocos días.  

Adolescente: Es la etapa por la que pasan todas las personas 

desde la infancia a la edad madura (personas mayores) 

Parto: es el acto en el cual los bebes nacen. 

Incauta: es lo mismo que imprudente, que no pone medios 

para evitar un mal 

Inquebrantable: que no se puede romper 

Nudo en la garganta. Cuando estás emocionado (por una 

alegría o por una tristeza) se te pone un “nudo en la garganta”, 

y a veces luego rompes a llorar. 

Palabras nuevas que aprenderás  
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Domingo 6 de diciembre 
Segundo domingo de Adviento 

 Aunque José no posee un pollino, su pariente Jonás 

siempre le deja el suyo cuando hace falta acarrear la 

herramienta hasta algún lugar no tan cercano. 

 Jonás también necesita el pollino para sus labores en el 

campo. Él no se trasladará más que hasta la cercana Caná, en 

cumplimiento de la ley romana. Pero entiende que debe hacer 

el favor de dar el asno a José. ¿Cómo, si no, llevará José a María, 

embarazada ya de tanto tiempo? 

 Le cuesta ese desprendimiento, pero puede más su 
generosidad.  

El pollino 

Pintura de libro Miniado Medieval.  
Museo Meermanno. La Haya. Holanda 



Pollino:  Es un asno (burro) joven 

Acarrear: Llevar algo de un sitio a otro. 

Caná: es una ciudad cercana, a unos 9 kilómetros al norte de 

Nazaret. 

Caná será una ciudad a la que irán la Virgen, Jesús y los 

apóstoles a una boda. Jesús hará allí su primer milagro: 

convertir el agua en vino (y un vino de primera calidad!!!) 

Desprendimiento: cuando uno tiene algo que aprecia bastante, 

pero que es necesario para otras personas a las que queremos 

se lo damos con alegría y generosidad. 

Palabras nuevas que aprenderás  

 Este burro (alguno le ha puesto el nombre de Moreno –
debe ser por el color de su piel) estará en la Cueva cuando 
nazca el Niño. Se hará amigo del buey, y juntos procuraran dar 
calor durante la noche. 
 
 Moreno es un pollino dócil, aunque de vez en cuando 
lance un rebuzno y asuste al Niño. 
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Lunes 7 de diciembre 

 María mira con su madre Ana lo que podrán llevarse en las 

pequeñas alforjas que colocarán al pollino. Habrán de llevar 

víveres para el viaje, ropa para el frío, mantas para las noches. 

 San José mira de vez en cuando preocupado la cantidad de 

cosas que han de llevar, y luego mira al pollino calibrando las 

fuerzas que puede tener. La Virgen, que lo conoce bien y sabe lo 

que está pensando, se da cuenta de que hay muchas cosas que 

quisiera llevarse pero que tendrá que dejar en casa de Joaquín y 

Ana. 

María prepara el viaje 

Santa Ana con la Virgen 
Bartolomé Esteban Murillo 

Museo Murillo. Sevilla 



Alforjas:  Son unos sacos o compartimentos que se ponen 

sobre los burros o los asnos o los caballos para que puedan 

llevar materiales. 

Víveres: Son los alimentos y bebidas que se llevan para un 

viaje. 

Calibrando: es medir. San José mide si lo que la Virgen y Ana 

están preparando para saber si cabrá en las alforjas del pollino, 

y también si podrá con el peso 

Palabras nuevas que aprenderás  

 ¿Y la ropa del niño? ¡Qué difícil elección entre todos 
aquellos vestiditos que han confeccionado parientes y amigas! 
Los pañales sí ha de llevarlos. Y una manta para abrigar al niño. 
María se contrae levemente por el dolor, pero sonriente acepta 
sin reservas la voluntad de Dios.  
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Martes 8 de diciembre 
La Inmaculada Concepción 

 La joven de Nazaret es 

humilde y hasta se ruboriza 

cuando fue llamada por el 

Ángel “llena de gracia”. Solo 

podía estar plena de esa 

gracia, quien hubiera sido 

concebida sin falta original. 

 Pero María no hace 

razonamientos y dificultades 

teológicos. Solo medita lo 

revelado por el Ángel: Ella va a 

ser Madre del Mesías. 

La llena de Gracia 

Inmaculada 
Bartolomé Esteban Murillo 
Museo del Prado, Madrid 

 Ella sabe que Dios se ha fijado en la humildad de su esclava 

y permanece en oración con la criatura que se mueve en su 

seno y cuyos latidos puede oír. Sólo le salen palabras de acción 

de gracias. 



Inmaculada Concepción:  Todos los hombres y mujeres 

nacemos con la ‘herida’ del pecado original. 

Dios, sabiendo que la Virgen iba a ser su Madre, quiso librarla a 

ella de dicho pecado. Por eso el Ángel la llama “llena de gracia” 

Ruborizar: Te habrá pasado bastantes veces. Cuando uno siente 

vergüenza o es tratado mucho mejor de lo que se merece, uno 

se pone rojo (se sonroja, se ruboriza) 

Teología: es la ciencia que se encarga de estudiar las verdades 

de la fe. 

Palabras nuevas que aprenderás  

 Aunque, como José, Joaquín y Ana, preocupada por el 

largo viaje ella es feliz y sabe ofrecer esos inconvenientes 

pensando que también ese viaje es querer de Dios. 
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Miércoles 9 de diciembre 

 María no es ingenua ni tampoco inconsciente. María 

también sufre: unas veces la oscuridad y otras la luz de su fe.  

 ¿Que será del Niño?  

 Con torpes pasos, se acerca a la ventana.  

 Parece que va a llover otra vez. Pero lo que ella mira es el 

cielo y ora… 

 En su tierna oración, que por supuesto también es hacia 

La oración de María 

La Virgen rezando 
Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato 

(1640) 
National Gallery. Londres, Inglaterra. 



Ingenua:  Es una persona que no piensa en las dificultades que 

hay o tiene 

Inconscientes: Perder la capacidad de darse cuenta de lo que 

sucede o rodea. 

Hacia sus entrañas. Pensar en el interior de su inteligencia y de 

su corazón 

Ponderándolas: considerándolas, pensándolas. 

Palabras nuevas que aprenderás  

adentro, hacia sus entrañas, pide fuerzas a su Señor. Porque, 

aunque sea ejemplo de valentía, ha de luchar constantemente, 

y sonreír. 

 María guarda todas estas cosas, ponderándolas en su 

corazón.  
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Jueves 10 de diciembre 

 José, el esposo de María, ya comienza a hacer los 

preparativos finales. 

 Ha comprado queso, higos secos y un odre nuevo que 

llenará de agua para el camino.  

 Sin embargo, la situación le desconcierta completamente: 

no entiende. 

 Es el claroscuro de la fe. Porque el no comprender no 

significa no aceptar. Significa certeza sin ver con los sentidos.  

 Y él acepta plenamente y también grita en su interior: 

“Hágase tu voluntad aunque no responda mi pobre intelecto”.  

El claroscuro de la fe 

Detalle de El Sueño de San José. 
Francisco de Goya (1772) 

Palacio de los Condes de Sobradiel. 
Zaragoza. España 



Odre: Es un recipiente para poder trasladar agua o cualquier 

otro líquido. 

Claroscuro:  Cuando algo está en claroscuro significa que ni 

está totalmente iluminado, ni totalmente a oscuras. Con la fe a 

veces pasa eso: no lo vemos totalmente claro, ni totalmente 

oscuro… podemos tener dudas.  

Palabras nuevas que aprenderás  
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Viernes 11 de diciembre 

 Mañana es el día elegido para partir. Hoy, como buenos 

judíos, harán el descanso del Sábado. 

 Belén dista cuatro o cinco jornadas a pie desde Galilea 

(150 kilómetros). Pero ambos han considerado ir más despacio 

por el bien del Niño no nacido. Habrá que evitar 

precipitaciones y descansar cuando sea posible. 

 El estado de María aconseja tranquilidad.  

Partida inminente 

Detalle de Huida a Egipto 
El Greco (1570) 

Museo del Prado. Madrid. 



El descanso del Sábado: El Pueblo de Israel descansa los 

sábados (en lugar de los domingos) y dedican ese día a Dios. 

Tienen prohibido hacer trabajos pesados y también está 

medida la distancia que pueden andar sin cometer pecado. 

Dista:  Es lo mismo que distancia. Madrid dista de Málaga 600 

kilómetros: la distancia entre Madrid y Málaga es de 600 

kilómetros.  

Sollozos: Es llorar como a escondidas, sin querer que te vean. 

Palabras nuevas que aprenderás  

 Ana llora mientras dobla alguna ropa pensando en su niña 

y en el nieto. Procura que no la vean. Pero en sollozos 

ahogados puede vérsele escondida en alguna esquina, tapando 

su rostro con el velo.  
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Sábado 12 de diciembre: 
La Virgen de Guadalupe 

 Este año, el segundo martes de Adviento coincide con la 

fiesta de nuestra Señora de Guadalupe. Aquel pobre indito Juan 

Diego (pobre como nosotros, en nuestro escaso espíritu) habla 

gentilmente en su idioma indígena con la Reina del Cielo. 

 Y ella corresponde a esa sencillez, a esa humildad, 

ofreciendo nada menos que una rosa al indito Juan Diego en el 

mes de diciembre. 

 María lleva en su seno una bellísima y perfumada rosa, que 

luego nos la dará a cada uno en la intimidad de nuestro 

La rosa de María 

Imagen que quedó grabada sobre la capa del indio Juan Diego 
Siglo  XVI. Pigmentos desconocidos sobre tejido vegetal. Villa de Guadalupe, Mexico 



Fiesta de la Virgen de Guadalupe:  No te olvides de felicitar a 
todas tus amigas o familiares que se llamen Guadalupe. 

También te puedes acordar de rezar por la gente de México (de 

la que es Patrona la Virgen de Guadalupe) que ha sufrido tanto 

con el terremoto que tuvieron a finales del mes de septiembre; 

todavía hay familias que no tienen casa, porque la que tenían 

se ha caído o está tan mal que no se puede vivir con seguridad.  

Juan Diego: Es el nombre del indito al que se apareció la 

Virgen, al que le dijo que quería que se hiciera un Santuario en 

México. De manera milagrosa, para convencer a las autoridades 

de la verdad de ese mensaje, apareció en la capa de Juan Diego 

esa imagen de la Virgen. 

Gentilmente: con educación y gracia. 

Idioma indígena: Juan Diego pertenecía a una de las tribus que 

estaban en América antes de su descubrimiento. A los 

miembros de esas tribus se les llama indígenas, y cada uno 

tenía su propio idioma 

Palabras nuevas que aprenderás  

Lecturas para el Adviento  



Domingo 13 de diciembre 
Tercer domingo de Adviento. 

Domingo Gaudete 

 Poco antes de partir llegan 
noticias de Judea. Isabel, prima 
de María, hace llegar su alegría 
por el pequeño Juan, su hijo, que 
parece dar los primeros gateos.  
Sabremos que luego aquel Juan 

será el precursor. El nuevo Elías 

que llamaría a la conversión. 

 María y José siempre se 

alegran con las noticias de sus 

parientes ancianos de Judea. 

El Precursor 

 Alguna luz brilla entre la oscuridad de su inminente 

partida. 

 Juan será la voz que clamará en el desierto… ¡Qué 
familiares nos resultan estas palabras!, cuando nosotros 
hacemos oídos sordos tantas veces a las suaves llamadas a la 
conversión.  

San Juanito 
Bartolomé Esteban Murillo 
Museo del Prado. Madrid 



Domingo Gaudete Es una palabra en latín que significa 
¡Alegraos! 

Así empieza la Santa Misa en este domingo: ¡Alegraos siempre 

en el Señor!; os lo repito, ¡alegraos!. El Señor está cerca. 

Precursor:  El precursor es el que viene antes que otra persona 

que, en principio, es más importante. 

Isabel: Seguro que te acuerdas. En la Anunciación (cuando el 

Angel Gabriel visitó a María para decirle que iba a ser la Madre 

de Dios) la Virgen se enteró también de que su prima Isabel iba 

a tener un niño. Como Isabel era unos cuantos años mayor que 

María, se fue a ayudarla a la ciudad (Ain Karim) donde vivía 

Isabel con Zacarías. 

El nuevo Elías: era una manera de decir de los Judíos para 

referirse al Mesías que va a venir… y que es Jesús. 

Inminente: que está ocurriendo en este momento 

Clamará: es un sinónimo de hablar en voz alta, para que se oiga 

y se encienda 

Palabras nuevas que aprenderás  

Lecturas para el Adviento  



Lunes 14 de diciembre 

 Cada día, recién salido el sol, José tiene todo dispuesto 

para que la joven pareja haga una nueva caminata hacia Belén. 

 Gracias a Dios hace buen tiempo y corre una suave brisa 

templada, que viene desde el mar de Genesaret. 

 María, sentada en el pollino, sufre sin rechistar los 

movimientos bamboleantes del animal, que va bajando hacia 

el valle del Jordán. 

 ¡Con cuánto Amor espera María al Mesías, que porta en su 

cuerpo! Ella es la Señora de la Buena Esperanza. Ella sí espera, 

con una ilusión y una piedad difíciles de describir. 

 Se palpa suavemente su vientre y su corazón vuela como 

Por el camino 

Detalle de La Huida Egipto 
Gioto (s. XVI). 

Capilla Scrovegni. Padua, Italia. 



Bamboleantes: Es un movimiento rítmico que resulta del andar 

del pollino 

Buena Esperanza:  Cuando una madre está embarazada, se dice 

que está en estado de buena esperanza. Se encuentra 

esperando la llegada de un hijo, lo cual es una cosa muy buena 

Arnés: es el instrumento que se pone a los burros y caballos 

para poder llevarlos hacia donde quieres 

Estopa: un material frágil pero que cuando se trenza es fuerte 

para hacer una cuerda 

un águila real, tan cerca de Dios. Pero no se olvida de no 

preocupar a José, bebiendo en las fuentes, descansando, 

conversando con ternura y regalando dulcísimas sonrisas. 

 José agarra sólidamente el arnés de cuerda de estopa del 

borrico, y procura ir frenando al asno, en la empinada cuesta 

abajo del camino. María sigue sonriendo, y no se quejará en 

todo el viaje de lo incómodo de su situación. 

 A José le consuela tanto ver la increíble fortaleza de esa 

mujer, que se avergüenza en su humildad de que Dios le haya 

elegido a él.  

Palabras nuevas que aprenderás  

Lecturas para el Adviento  



Martes 15 de diciembre 

 En su viaje la pareja rodean el lado oeste de lago de 

Galilea, siempre hacia el sur.  

 José intenta evitar a María los caminos que atraviesen 

ciudades paganas. No quiere que se oiga el nombre de los 

ídolos, o tal vez ver conductas ordinarias y molestas. 

 Las gentes son ajenas al prodigio escondido de aquella 

pareja.  

 Pero tanto ellos como el Niño en el vientre no son 

indiferentes al sufrimiento y al pesar ajeno. Y de su exigua 

faltriquera, José ha sacado alguna moneda de cobre para los 

mendigos que merodean los caminos.  

Compasión por todos 

Las Hespérides 
.Mosaico Romano (siglo I). Italia. 



Paganas: Gente que no conoce a Dios, y adora a los ídolos. 

Gente que no cree 

Ídolos: figuras a las que la gente adoraba como dioses, pero no 

lo son. 

Conductas ordinarias: gestos y palabras de poca educación 

Prodigio: algo maravilloso y que no tiene una explicación 

Ajeno: que no es tuyo, es de otro 

Exigua: escasa, poco abundante 

Faltriquera: una especie de monedero. 

Merodean los caminos: que están en los caminos viviendo de 

las limosnas de los caminantes 

Palabras nuevas que aprenderás  

Lecturas para el Adviento  



Miércoles 16 de diciembre 

 María nada podía ofrecer a José para intentar consolarlo. Y 

él tampoco podía dar nada a María. Pero ambos esperaban el 

regalo de Dios. Eso sí iba a ser un don del cielo. 

Aquel hijo que sería el Salvador y que como profetizó Isaías 

sería llamado Maravilloso, Consejero, Poderoso, Príncipe de la 

Paz. 

Sí. Nada deseaban más aquellos jóvenes esposos que recibir al 

que sería el Mesías, el Redentor. 

El regalo de Dios 

Pantocrátor  
(Sig(s. XVII). Icono ruso anónimo  



Pantocrátor: En el arte religioso los iconos orientales son muy 

importantes. Con la palabra Pantocrátor se designa siempre a la 

imagen de Jesús sentado en su trono, con la mano derecha en 

actitud de bendecir y sosteniendo en la mano izquierda el libro 

de los Evangelios  

Mesías Es el nombre con el cual los Judíos llamaban a quien iba 

a venir para salvar al Pueblo de Dios. Jesús es el Mesías 

Redentor Es otro de los nombres a los que los Judíos llamaban 

a quien iba a venir a salvarlos. Jesús es el Redentor. 

Palabras nuevas que aprenderás  

Lecturas para el Adviento  



Jueves 17 de diciembre 

 Las rutas están llenas de viajeros. 

 María es esa casa de oro, ese sagrario en movimiento, 

cuyo habitante padece los ultrajes de todo aquel que 

blasfeman por el sendero. 

 María y José se han detenido a descansar a orillas del 

Jordán, a la tibia sombra de una higuera. 

 José da de beber al asno y corta pan y queso para María. 

Sagrada conversación 

Detalle de la Virgen con el Niño 
Gerard David (1450). 

National Gallery. Washington. 



Sagrario en movimiento: El Sagrario es el lugar en el cual se 

guarda y se adora el Cuerpo de Cristo en forma de pan. La 

Virgen lleva en su cuerpo a Cristo… por eso la podemos definir 

como un sagrario en movimiento 

Ultrajes Son insultos de palabra o de obras con los que se 

quiere herir o enfadar a alguien. 

Blasfemar: hacer gestos o decir palabras que ofenden a Dios. 

Liturgia: conjunto de gestos y palabras que se utilizan en la 

Iglesia (sobre todo en la Misa) 

Vulnerable: que puede ser herido 

Palabras nuevas que aprenderás  

 Ambos conversan. 

 Es la “sagrada conversación” tan nombrada por la liturgia. 

Porque ¿Quién hay en cielos y tierra que rodee a tesoro tan 

inmenso y a la vez tan vulnerable y débil?  

Lecturas para el Adviento  



Viernes 18 de diciembre 

 

La promesa de Isaías 

Paisaje catalán  
Ramón Martí Alsina (siglo XIX). 

Mueso del Prado. Madrid. 

 «Todo valle será rellenado y toda colina será aplanada». 

Isaías alza la voz y lo dice a los cuatro vientos: es la 

consecuencia de la llegada del Salvador. 

 Bien conocían los judíos lo que significan esas palabras, 

pisando aquellas tierras de Palestina tan abruptas. Pero es la 

promesa de que todo sufrimiento alto como una colina, o todo 

valle hondo como la tristeza, iban a desaparecer, con la venida 

del Redentor, que reconciliaría todas las cosas con Dios. 



Isaías Es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento 

que no paraba de hablar de la llegada del Mesías 

Palestina Es el nombre del territorio en el que vivían los judías.. 

Sentirse molesta por su embarazo: Les ocurre a todas las 

madres; el embarazo es maravilloso pero las mujeres sufren 

molestias, aunque como a la Virgen, les consuela la vida del hijo 

que llevan dentro.. 

Palabras nuevas que aprenderás  

 Los jóvenes esposos rezaban a la vez al caer la tarde, dando 

gracias a su Dios, por todos los bienes recibidos. Si María podía 

sentirse molesta por su embarazo, nadie notaba su dolor tras 

una sonrisa bellísima. 

Lecturas para el Adviento  



Sábado 19 de diciembre 

 

Las joyas más preciadas 

Paisaje catalán  
Ramón Martí Alsina (siglo XIX). 

Mueso del Prado. Madrid. 

 María ha animado a José a comprar unas naranjas al 

dueño de uno de los campos que hay junto al camino y así 

paliar la sed del largo viaje,  



Paliar: calmar, hacer más llevadero 

Hijo de Jacob Es una expresión para referirse a San José, por ser 

descendiente del Rey David (que era hijo de Jacob) 

Frunce el ceño: Es una reacción que solemos tener todos 

cuando hay algo que nos molesta o no nos gusta: arrugamos la 

frente (“fruncimos el ceño”) 

Palabras nuevas que aprenderás  

 Al hijo de Jacob, a nuestro artesano, a veces sí se le frunce el 

ceño. Se siente responsable. En su intimidad sabe que el Ángel 

del Señor le ha hablado en sueños. Y sufre la carga y sobre todo 

el gozo del privilegio que supone acompañar a las joyas más 

preciadas del universo. 

Lecturas para el Adviento  



Domingo 20 de diciembre  
Cuarto Domingo de Adviento 

Las virtudes de María 

Detalle Riachuelo  
John Singer Sargent (1907).  

Museo Metropolitano de Nueva York. Estados Unidos.  



Riachuelo: río pequeño, un poco de más grande que un arroyo. 

que porta: que lleva. 

Buena Esperanza: cuando una mujer está embarazada, va a 

tener un hijo, se dice de ella que está en estado de buena 

esperanza. La Virgen lleva al Niño Jesús, que nos va a salvar, por 

eso está escrito en mayúsculas. 

Palabras nuevas que aprenderás  

¡Con cuánto Amor espera María al Mesías, que porta en su 

cuerpo! Ella es la Señora de la Buena Esperanza. Ella sí espera, 

con una ilusión y una piedad difíciles de describir. 

Se palpa suavemente su vientre y su corazón vuela como un 

águila real, tan cerca de Dios. Pero no se olvida de no 

preocupar a José, bebiendo en las fuentes, descansando, 

conversando con ternura y regalando dulcísimas sonrisas. 

A José le consuela tanto ver la increíble fortaleza de esa mujer, 

que se avergüenza en su humildad de que Dios le haya elegido 

a él. 

Lecturas para el Adviento  



Lunes 21 de diciembre 

 José sabe que es hijo de 

Jacob y es descendiente del 

rey David, hijo de Jesé de 

Belén.  

 Ésta es y no otra la razón 

humana del viaje. Allí en Belén 

arranca la estirpe real de José. 

 ¿A dónde fueron las 

riquezas, los oropeles, y los 

ejércitos de David?  

Raíz de Jesé 

 José sabe que el hijo de María será Rey de Paz. Y que su 

reino no será de este mundo. No tendrá más ejercito que la 

muchedumbre formada por las personas de buena voluntad. 

Detalle Vitral del Árbol de Jesé 
Catedral de Chartres (s. XIII) Francia. 



Estirpe: Son los ascendientes de una persona. Por ejemplo, si tu 

abuelo se llama Manuel, podríamos decir que eres de la estirpe 

de Manuel. 

Oropeles Son cosas de poco valor, pero muy vistosas, o de gran 

apariencia. 

Muchedumbre: conjunto grande de personas que están juntas 

en un lugar, o tienen las mismas ideas... 

Palabras nuevas que aprenderás  

Lecturas para el Adviento  



Martes 22 de diciembre 

 Jericó está a la vista de José y María. Es una ciudad rica, 

inmensa, antigua. Un oasis entre el Mar Muerto, y el escarpado 

desierto de Judá. Se ven palmeras, flores de naranjo y huele a 

perfume de jazmín. 

 Hay ricos mercaderes llevados en literas por sus esclavos. 

 Cientos de personas más humildes  -cumpliendo con el 
mandato del César-  se acercan a la ciudad, cuyos muros hace 
siglos cayeron con las trompetas de Josué. 
 
 María considera que el Mesías que lleva en su seno 
derribara otros muros, que nos impiden el diálogo con Dios.  

Jericó a la vista 

Detalle de La entrada de Cristo en Jerusalén  
Gaspare Diziani 



Jericó: Es una ciudad importante que está a unos 20 kilómetros 

de Jerusalén. 

Era un paso muy frecuente para aquellos que iban a Jerusalén; 

que desde Jericó tenían que subir un buen trecho, por eso los 

peregrinos de Jerusalén cantaban de alegría al llegar después 

de la subida desde Jericó 

Escarpado: lugar que tiene muchas subidas y bajadas (a veces 

peligrosas) 

Las trompetas de Josué Cuando el Pueblo Judío, dirigido por 
Josué, llegaba a la Tierra Prometida, había ciudades como 
Jericó que no querían que se instalasen allí. Jericó era una 
ciudad con unas altas y fuertes murallas que imposibilitaban el 
asalto de los Judíos.  

Josué recibió de Dios el mensaje de rodear la ciudad tocando 
trompetas durante 3 días… y al final ¡las murallas se 
deshicieron!  

Palabras nuevas que aprenderás  

Lecturas para el Adviento  



Miércoles 23 de diciembre 

 Junto con una 

inmensa caravana, María y 

José ascienden hacia 

Jerusalén. El aire es denso, 

sin apenas humedad. 

Atraviesan el desierto por 

la escabrosa calzada, 

subiendo hacia la Ciudad 

Santa. 

Jerusalén 

Entrada de Cristo en Jerusalén   
Mosaico de la Capilla Palatina de Palermo 

(s. XII), Italia. 

 Cuando llegan arriba al anochecer, ven desde el monte de 

los olivos el resplandor del Templo, iluminado por llameantes 

pebeteros. 

 Es el final de la última etapa hasta Belén… mañana llegarán.  

 José no para de mirar de reojo a la Virgen ¡el parto está tan 

cerca!.  

 Quisiera no tener que ponerse de camino mañana… pero 

no es posible.  



Pebeteros: lugar donde se colocan las velas encendidas 

Palabras nuevas que aprenderás  

 La Virgen no para de mirarle, con esa mirada que siempre 

le da tanta paz y serenidad. José piensa: “Mañana, ya en Belén, 

podrá descansar y esperar que le llegue la hora del parto” y con 

este pensamiento se queda dormido. 

 “Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas -dirá años 

más tarde el Mesías-, ¿cuántas veces quise reunirte como la 

gallina a sus polluelos?”. 

 Allí culminará nuestra salvación. Aunque con dolores más 

terribles que los de parto. 

Lecturas para el Adviento  



Jueves 24 de diciembre  
Esta noche es Nochebuena 

María prepara los pañales 

Detalle Navidad 
Ciclo Escenas de la Vida de la Virgen  

Giotto. Capilla Scrovegni. Padua, Italia. 



 Belén, ¡por fin! 

 El rostro de José se relaja un poco. Ha de darse prisa para 

encontrar un lugar donde hospedarse.  

 Después de dejar a la Virgen, junto con el pollino, cerca de 

la fuente y a la sombra, comienza a recorrer la pequeña ciudad 

de Belén que, por motivo del censo, está abarrotada de viajeros 

como ellos. 

 Pero no hay lugar en las posadas: todas están llenas a 

rebosar. 

 José llama de puerta en puerta, pero tampoco hay 

personas que puedan acogerles ¡aunque sólo sea una noche!. 

 José, con alguna lágrima en los ojos que se va secando se 

dirige donde la Virgen, que le mira con cariño. Intenta rehacerse 

y devolverle la sonrisa, pero los ojos rojos delatan que ha 

estado llorando.  

 No se da cuenta que una buena mujer (Sara) seguida por su 

marido (Jacob) quieren hablar con él. Al final se juntan todos en 

torno a la Virgen.  

 Jacob ofrece una solución: justo en las afueras de Belén 

tiene una pequeña cueva donde guarda su pequeño rebaño. 

Dentro hay un buey y paja limpia. Se ofrece, junto con Sara, a 

limpiarlo lo mejor posible. 

Lecturas para el Adviento  



 José y Jacob se adelantan con el pollino, mientras Sara 

acompaña a María. 

 Llegan a la cueva. María se da cuenta que a José se le 

escapan algunas lágrimas mientras con eficacia ordena y limpia 

todo. 

 María le toca el brazo mientras se sienta y le dice bajito: 

aquél pobre pesebre será su cuna, besaremos las pajas una por 

una; y como lo que importa es el cariño haremos sonreír a 

nuestro Niño. 

 José prende algo de fuego. Prepara el pesebre con paja 

limpia para recibir al Niño.  

 Sara ha ido a casa a por unas ollas grandes en las que 

calentar agua y María ordena, despacio porque está cansada y 

el parto está cerca, la ropa que preparó en Nazaret con su 

madre. 

 Unas campanas celestiales resuenan en los oídos de José. 

Nunca hubo momento de mayor oración, de mayor 

contemplación. 

 Escasos instantes nos separan del prodigio y María prepara 

los pañales.  



Navidad, es Navidad 

Toda la tierra se alegra 

y se entristece la mar 

Marinero ¿a dónde vas?  

Deja tus redes y reza 

Mira la estrella pasar. 

Marinero, Marinero,  

porque llegó Navidad 

Noches blancas de hospital 

Dejad el llanto esta noche… 

Que el Niño está por llegar. 

Caminante sin hogar…. 

Ven a mi casa está noche 

Que mañana Dios dirá 

Caminante, caminante 

Deja tu alforja llenar 

Caminante, caminante, 

Porque llegó Navidad 

Por la noche: es Navidad 

Ven soldado, vuelve ya 

Para curar tus heridas 

Para prestarte la paz 

Navidad, es Navidad 

Toda la tierra se alegra 

Y se entristece la mar. 

Tu que escuchas mi mensaje 

Haz en tu casa un altar 

Deja el odio y ven conmigo 

Porque llegó Navidad 

Y en la Misa del Gallo 

Los coros desgarran cuerdas… 

Y extasiada ante el Cristo que nace 

Una madre reza… 

Por el hijo que fuera de casa… 

Sentirá tristeza… 

Y los ojos del Niño esa noche 

Llorarán con ellas. 

Es Navidad 

Villancico de José Luis Perales 

Lecturas para el Adviento  
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