DOMINGO IV de ADVIENTO (C)
“María en Adviento”
23 de diciembre de 2018

(En este domingo de adviento destaca una figura: la Virgen María, que sale al encuentro de
su prima Isabel.
Un signo para la celebración: La corona de adviento. Enciende la última vela un
representante de alguno de los grupos de la parroquia.
Se podría haber colocado un “belén” en la iglesia. Se pueden poner algunas figuras, sin el
Niño Jesús, junto a la corona de adviento. Incluso en la procesión de entrada traer algunas
figuras que se colocan en el belén…
La celebración aumenta su tono festivo por la alegría de las vacaciones, por el ambiente de
la calle y los comercios. Se felicitan las “pascuas”, “feliz navidad”.
Junto a este subsidio de la misa se ofrece una oración de Navidad, que puede servir para
bendecir la mesa en la cena de Nochebuena.
Canciones para la celebración: “Ven, Salvador”. “La Virgen sueña caminos”.
1. MOTIVACIÓN
Amigos: ¡Qué alegría tenéis en el rostro! Se acerca la navidad y las vacaciones de navidad. Pero el
motivo de estas fiestas es sentirse más en familia y vivir la navidad con sentido cristiano. En este
domingo miramos a un personaje del evangelio que nos acompaña en estos días: la Virgen María.
Sed bienvenidos a la celebración. La comenzamos cantando.
2. CANTO: “Ven, Salvador”
Ven, Salvador, ven sin tardar,
danos tu gracia y tu paz.
Ven, Salvador, ven sin tardar,
danos tu fuerza y verdad.
Nos diste tu palabra, es firme nuestra espera.
Iremos tras tus huellas, sabemos que vendrás.
Ven, ven, Señor, Jesús.
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3. SALUDO DEL SACERDOTE
(Saluda y motiva el encendido de la cuarta vela de la “corona de adviento”).
4. PETICIONES DE PERDÓN
- Porque no te escuchamos como María te escuchó. Señor, ten piedad.
- Porque no somos generosos como María fue generosa. Cristo, ten piedad.
- Porque no ayudamos a quien lo necesita, como María. Señor, ten piedad.
5. PRIMERA LECTURA. Miqueas 5, 2-5a
Lectura del libro del profeta Miqueas:
Esto dice el Señor: Pero tú, Belén, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su
origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial.
Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornarán a los
hijos de Israel.
En pie pastorea con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios.
Habitarán tranquilos porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y ésta será nuestra
paz.
Palabra de Dios.

6. CANTO DE ADVIENTO O ALELUYA CANTADO
7. EVANGELIO. Lucas 1, 39-45. “Dichosa tú que has creído”
Lectura del santo evangelio según san Lucas:
En aquellos días, María se dirigió a un pueblo de la región montañosa de Judea, entró en casa de
Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se movió en su vientre, y
ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo: “¡Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi señor? En cuanto tu
saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque
lo que te ha dicho el Señor se cumplirá”.
Palabra del Señor.
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8. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentar al grupo que ha encendido la cuarta vela.
Salir al encuentro.
María sale al encuentro de su prima Isabel.
Así prepara la verdadera navidad.
Y nosotros…
Una navidad para salir al encuentro de quien estamos alejados
O de la propia familia, amigos…
El signo del “belén” nos recuerda en casa la sencillez y profundidad de la navidad.
Animamos a colocar el “belén” en casa, o el “Niño Jesús”.

9. PETICIONES
1. Para que todos los cristianos sepamos responder como María, con generosidad. Roguemos al
Señor.
2. Para que preparemos una “casa” acogedora a Jesús en nuestra propia casa. Roguemos al
Señor.
3. Para que todos los niños del mundo tengan una casa con cariño. Roguemos al Señor.
4. Para que sepamos ayudar a todas las personas en esta navidad, empezando por los más
cercanos de casa. Roguemos al Señor.
10. ACCIÓN DE GRACIAS. Canto: “La Virgen sueña caminos”
La Virgen sueña caminos, está a la espera,
la Virgen sabe que el Niño está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una senda,
por ella van los que creen en las promesas.
LOS QUE SOÑAIS Y ESPERAIS LA BUENA NUEVA
ABRID LAS PUERTAS AL NIÑO QUE ESTÁ MUY CERCA.
EL SEÑOR CERCA ESTÁ, ÉL VIENE CON LA PAZ.
EL SEÑOR CERCA ESTÁ, ÉL TRAE LA VERDAD.

11. PARA LA VIDA
(Escribir una postal, un mensaje o un whatsApp de navidad a los familiares más lejanos y a otros
amigos. Preparar el “belén” en casa).
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12. ORACIÓN PARA LA CENA DE NOCHEBUENA
Señor, te queremos recibir bien en esta navidad,
queremos que sea una navidad distinta,
más feliz, más compartida, más familiar.
Queremos que nazcas especialmente
en quien ha perdido la ilusión y la esperanza.
Queremos que nazcas en quien
ha perdido la sonrisa y ha cerrado su corazón
a todo lo bueno que hay en la vida.
Bienvenido a nuestra casa, Jesús, en esta navidad.
Iñaki Lete, sdb
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