
 CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO  

  

INICIO 

 

Invite a ponerse de pie y a cantar…  NO HAGA MENCION NI NOMBRE AL 
SACERDOTE 
 

ACOGIDA  

  

Estamos en el cuarto y último domingo del hermoso tiempo del Adviento. El 

Señor está cerca. Es el Mesías que Dios prometió a su pueblo, es el 

descendiente de David, es el Hijo de María. Es el Señor. 

  

En estas horas que nos separan de Navidad, profundicemos nuestra 

preparación espiritual. Demos cabida en nuestros corazones al Mesías-

Salvador.   

  

LECTURAS  

  

Escuchemos la Palabra del Señor. En ella están contenidas las promesas, las 

buenas noticias, que en Navidad se hacen realidad.  

  

ORACION UNIVERSAL  

  

11..  Por la Iglesia, que anuncie con audacia el misterio de la Navidad, a los 

hombres de este tiempo y les ayude a encontrar caminos de sencillez, 

humildad, paz y amor. Oremos.  

22..  Por nuestra patria y por el mundo, que en estos días las disputas y querellas 

den paso a un clima de mayor comprensión y fraternidad. Oremos.  

33..  PPoorr  llooss  eennffeerrmmooss  yy  ttooddooss  lloo  qquuee  ssuuffrreenn,,  eessppeecciiaallmmeennttee  llooss  qquuee  ssee  ssiieenntteenn  

ssoollooss  yy  aabbaannddoonnaaddooss,,  qquuee  eenn  eessttee  ttiieemmppoo  eennccuueennttrreenn  aalliivviioo  yy  ccoonnssuueelloo..  

OOrreemmooss..  

44..  Por nosotros aquí reunidos, que comprendamos el verdadero sentido de la 

Navidad y lo comuniquemos con perseverancia y entusiasmo. Oremos.   

 

COLECTA 

 

Durante la colecta, cantamos… 



OFRENDAS  

  

David, el rey, ofrece al Señor una Casa, un Templo. María ofrece su cuerpo, su 

vida, su sangre, para que el Hijo de Dios se haga hombre. ¿Y nosotros que 

ofrecemos al Señor? Canto...  

  

PREFACIO  

  

Ofrezcamos nuestra alabanza y nuestra acción de gracias al Dios que es fiel, 

que cumple sus promesas y nos salva.  

  

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 

  

Somos templo de Dios, recibámoslo pues en nuestra morada, démosle cabida 

dentro de nosotros. Él nos transformará. Canto... 

  

BBEENNDDIICCIIOONN  DDEE  LLAA  IIMMAAGGEENN  DDEELL  NNIIÑÑOO  DDIIOOSS  

  

EEll  ssaacceerrddoottee  vvaa  aa  bbeennddeecciirr  aahhoorraa,,  llaass  iimmáággeenneess  ddeell  NNiiññoo  DDiiooss  oo  ddeell  PPeesseebbrree,,  qquuee  

UUddss..  HHaann  ttrraaííddoo  ppaarraa  ttaall  eeffeeccttoo..  EEnnttrree  aassíí,,  llaa  vveerrddaaddeerraa  NNaavviiddaadd  eenn  nnuueessttrrooss  

hhooggaarreess  yy  eenn  nnuueessttrraass  vviiddaass..  

  

ENVIO  

  

Continuamos en espera. Seguimos preparando la Navidad en la espera, también 

de la Segunda Venida del Señor. Vivamos serenamente estos días, rescatemos 

lo verdaderamente cristiano de los afanes de este tiempo y contagiemos a 

todos de ese sentido.  

  

DESPEDIDA  

   

Nos despedimos cantando...  
 


