DOMINGO 4 ADVIENTO (C)
19 DE DICIEMBRE DE 2021
(Al preparar el altar, encender tres velas de Adviento)
MONICIÓN DE ENTRADA
Estamos a las puertas de la Navidad. Hemos llegado al último domingo de Adviento, y
se nos invita a fijarnos en la figura de María, la Virgen de la esperanza, por la que nos
viene el Salvador. Estemos dispuestos, como ella, a acoger al Señor y seguir sus
caminos.
Cáritas nos invita a participar en su campaña navideña con el lema: “Esta navidad
encontraron sitio en la posada”. El disponer de una vivienda digna y adecuada no es
un privilegio, sino un derecho humano. Es signo de esperanza y alegría para muchas
familias y personas que están sin ella, sin hogar.
Comenzamos la Eucaristía encendiendo el cuarto cirio de Adviento.
El lector enciende la cuarta vela
(Música de fondo del canto de entrada)
SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
Jesús, el hijo de María, esté con todos vosotros.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, no te pedimos que vengas, porque ya estás
con nosotros, sino que sepamos abrir más el corazón y reconocer tu presencia en
nuestras vidas y en las personas a quien Tú amas, y así, ayudándolas, nos
preparemos a la Navidad. Por NSJC, tu Hijo...
MONICIÓN A LAS LECTURAS
El profeta Miqueas, siglos antes de que suceda, anuncia el nacimiento del Mesías.
Nacerá en una pequeña y desconocida aldea llamada Belén. Congregará a todos los
pueblos, les concederá la paz.
Y es que la fuerza de Dios se manifiesta en lo pequeño, en lo sencillo.
Escuchemos con atención y así podremos decir: “Aquí estoy para hacer tu voluntad”.
CREDO
Fortalecemos nuestra fe rezando el Credo.
ORACIÓN DE LOS FIELES. En la espera de la venida del Señor, nos unimos en la
oración, para que Él renueve el camino de la humanidad entera.

1. Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo le infunda valor, aleje de ella la
desesperanza y así pueda transmitir con ilusión la fe que da sentido a su vivir.
Roguemos al Señor.
2. Por las personas pobres y quienes vivirán estas fiestas en la soledad y la
tristeza, para que encuentren en nosotros solidaridad, comprensión y ayuda.
Roguemos al Señor.
3. Por Cáritas y quienes trabajan contra la pobreza y a favor de la justicia, para
que se mantengan firmes en su entrega y disponibilidad. Roguemos al Señor.
4. Por todos nosotros, para que vivamos esta próxima Navidad con sentido
cristiano y en convivencia fraternal. Roguemos al Señor.
Te lo pedimos, Padre, por JNS.
MONICIÓN A LA COLECTA
La colecta de hoy se destina a Cáritas Diocesana. Con ella se hará posible que haya
quienes “encuentren sitio en la posada”. Gracias por vuestra generosidad al compartir.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, que como Isabel y María, agradezcamos de
corazón y compartamos los dones que de ti recibimos: la felicidad de creer, la alegría
de sentir tu amor, la capacidad de hacer el bien y ayudarnos dejándonos guiar siempre
por tu Espíritu. Por Jesucristo…
AVISOS
 El día 24, Nochebuena, celebraremos la Misa Familiar de Navidad a las 7 de la
tarde. Por eso, ese día, se suprime la misa de 6 de la tarde.
Monición al canto de la Virgen antes de la bendición
María corrió a visitar y a acompañar a su prima Isabel al conocer la noticia de su
próxima maternidad. Su actitud de servicio atento y desinteresado es una invitación
para todos nosotros. Cantamos juntos:
Bendita tú entre las mujeres
Y bendito el fruto de tu vientre
Auxilia a Israel, su siervo,
Acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresa favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Bendita tú entre las mujeres
Y bendito el fruto de tu vientre
DESPEDIDA
 El Señor esté con vosotros.
 La bendición de Dios todopoderoso…
 Podéis ir en paz.

