
4º DOMINGO  ADVIENTO -A  
Evangelio: “José, no tengas reparo,  

María dará  luz al Dios-con- nosotros…” 
Mensaje: Seamos como la cuna que acoge a Jesús.  

 
1. ACOGIDA 

Hermanos y hermanas: 
Bienvenidos, amigos y hermanos, a esta celebración del cuarto domingo de 

adviento. Nos quedan pocos días, muy pocos, para iniciar la Navidad. Hoy, con María 
y José, nos sentimos peregrinos hacia Belén. ¿Queremos ver al Señor? ¿Lo 
esperamos? ¡El sale a nuestro encuentro! 

Ella, la Virgen, le dio cobijo en sus entrañas. José aceptó el plan de Dios 
acogiendo a Jesús y a María en su vida. Que también nosotros animados por María y 
José, preparemos de verdad nuestras casas, nuestros corazones y nuestras vidas 
para que –el Señor- nazca de verdad en nosotros. 

 (Se puede acompañar al sacerdote con una pequeña imagen de la Virgen  del 
Adviento) 

 
 
2. CORONA DE ADVIENTO  
MONITOR: Ahora encenderemos el cuarto cirio de la corona de Adviento en la cuarta y última semana de 

nuestro camino hacia la Navidad y mientras lo hacemos, dirigimos al Señor esta oración (se enciende la 4ª 
vela). 

SACERDOTE: Al encender estas cuatro velas, en el último domingo, pensamos en Ella, la Virgen, tu madre. 
Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con más amor. Nadie te recibió con más alegría. Te 
sembraste en Ella como el grano de trigo se siembra en el surco. En sus brazos encontraste la cuna más 
hermosa. También nosotros queremos prepararnos así: en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día. -
¡Ven pronto, Señor. Ven a salvarnos!  

TODOS: -¡Ven pronto, Señor. Ven a salvarnos!  
 
 
3. PERDÓN  
 (Si se hace la corona se puede suprimir el acto penitencial).  

Reconozcamos nuestros pecados. 
• Tú que te haces presencia salvadora para los que te reciben en la fe. Señor, ten piedad. 
• Tú, cumplimiento de las promesas del Padre. Cristo, ten piedad. 
• Tú que nos dejas tu Espíritu para que llevemos a todos la alegría del Evangelio. Señor, ten piedad. 
 
4. PETICIONES  

Oremos al Dios del amor, de la misericordia y el consuelo.  
Digamos: -Ven, Señor, a salvarnos. 

1.- Danos la fuerza del Espíritu para que podamos confortar a los más débiles y decaídos. Oremos. 
2.- Danos el consuelo del Espíritu para que podamos consolar a los que sufren o están tristes. Oremos. 
3.- Danos más fe para que podamos iluminar a los que viven en la oscuridad. Oremos. 
4.- Danos crecer en tu amor para que podamos servir y liberar a los pobres y oprimidos. Oremos. 
5.- Dales tu ayuda a los que luchan por un mundo más solidario, haciendo crecer las semillas de tu Reino. 

Oremos. 
6.- Que celebremos la navidad cristiana, estando pendientes de Jesús, convirtiéndonos. Oremos. 

Ven, Señor, Jesús, sálvanos de nuestras esclavitudes y  llena de alegría nuestros corazones. Por  JNS. 
 

5. OFRENDAS 



- FAROL: Con este farol queremos representar la presencia de María en nuestras familias y en nuestra Iglesia. 
Ella nos conduce hacia el encuentro del Señor. Que nunca se apague este amor que 
sentimos por la Virgen. 

- CUNA VACÍA: Traemos ante el altar esta cuna vacía. Queremos que el Señor, cuando 
nazca, sepa que en medio de nosotros puede nacer, crecer y vivir. Que hagamos de 
nuestro corazón el mejor pesebre para Jesús. 

- PAN Y VINO: Belén significa “casa del pan”. Con este pan y con este vino, queremos 
reflejar la bondad y el amor que se dan en Belén. El mejor pan es Jesús. Lo 
comemos y con El fortalecemos nuestra vida cristiana. 

 
 
6. VÍDEOS  O PPW PARA ESTE DOMINGO: 4º Adviento  
http://www.youtube.com/watch?v=pQR6JL-i45E&feature=c4-overview&list=UUQL-

txRIGWd2bOyA9B5KNdg (Película) 
http://www.youtube.com/watch?v=yllE197uc8o&feature=c4-overview&list=UUQL-

txRIGWd2bOyA9B5KNdg 
(Película) 

http://www.youtube.com/watch?v=pK5qASuJRCg&feature=c4-overview&list=UUQL-txRIGWd2bOyA9B5KNdg 
      (Canto: Maranathá) 
https://www.youtube.com/watch?v=TYnyvapc26c&list=UUUpxM9aeGr1dAVvlSX9VFdQ#t=30 (Resumen del 

año, reflexión de quiero ver sobre Cáritas) 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=pQR6JL-i45E&feature=c4-overview&list=UUQL-txRIGWd2bOyA9B5KNdg
http://www.youtube.com/watch?v=pQR6JL-i45E&feature=c4-overview&list=UUQL-txRIGWd2bOyA9B5KNdg
http://www.youtube.com/watch?v=yllE197uc8o&feature=c4-overview&list=UUQL-txRIGWd2bOyA9B5KNdg
http://www.youtube.com/watch?v=yllE197uc8o&feature=c4-overview&list=UUQL-txRIGWd2bOyA9B5KNdg
http://www.youtube.com/watch?v=pK5qASuJRCg&feature=c4-overview&list=UUQL-txRIGWd2bOyA9B5KNdg
https://www.youtube.com/watch?v=TYnyvapc26c&list=UUUpxM9aeGr1dAVvlSX9VFdQ#t=30


 
Evangelio en formato video: 
http://www.youtube.com/watch?v=pQR6JL-i45E&list=UUQL-txRIGWd2bOyA9B5KNdg    (Película) 
https://www.youtube.com/watch?v=TYnyvapc26c&list=UUUpxM9aeGr1dAVvlSX9VFdQ#t=30  
  (Quiero Ver) 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pQR6JL-i45E&list=UUQL-txRIGWd2bOyA9B5KNdg
https://www.youtube.com/watch?v=TYnyvapc26c&list=UUUpxM9aeGr1dAVvlSX9VFdQ#t=30
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