
DOMINGO 4 ADVIENTO (A)18 DE DICIEMBRE DE 2022
(Al preparar el altar, encender las tres primeras velas de Adviento)

MONICIÓN DE ENTRADAEstamos a las puertas de Navidad. Este último domingo de Adviento nos invita afijarnos en María, la Virgen de la esperanza, y en José. Nos enseñarán a cumplir losplanes de Dios, a estar con Él, a amarlo y a recibirlo.Cáritas se acerca a nosotros este domingo con este mensaje: «Cultiva cuidados /Zaindu, eskutik heldu».Estamos llamados a vivir una Navidad diferente en la que no solo llenemos nuestrascasas de luces, de risas y encuentros, sino de humanidad para contagiar y compartiren cada lugar y espacio donde estamos y vivimos, creando redes de solidaridad ycooperación fraterna.Iniciamos la celebración en la que recibiremos la fuerza de la Eucaristía.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...El Señor que viene a salvarnos, esté con todos vosotros.Al encender hoy la cuarta vela de Adviento pensamos en María y en José. Nadieesperó a Jesús con más ternura y amor. Esta Navidad queremos sentirnos portadoresde luz, responsables de vivir el significado de la Navidad. Le pedimos al Señor, elmundo nuevo que él quiere para nosotros. ¡Ven pronto, Señor; ven a salvarnos!

El lector enciende la cuarta vela(Música de fondo del canto de entrada)
Dios, nuestro Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nosacompañe hasta la vida eterna.
ORACIÓN COLECTA: Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, y ya quepor el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, que por su vida, supasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por NSJC, tu Hijo...
MONICIÓN A LAS LECTURASDios nos ama y la señal de su amor la tenemos en Jesús, nacido de María; Él es elDios que camina junto a nosotros. Hay motivos para la esperanza.Este es el mensaje de las lecturas que ahora vamos a escuchar.
CREDOAlegres y confiados, rezamos el credo de nuestra fe.



ORACIÓN UNIVERSALPresentamos a Dios nuestra oración por nosotros y por toda la humanidad.Contestamos: Ven Señor Jesús.
1. Que la Iglesia sea siempre comunidad que se distinga por la acogida, lahospitalidad, el encuentro fraterno, y así llene de valor nuestra existencia.Oremos: Ven Señor Jesús.2. Que quienes en las próximas fiestas se encuentren lejos de sus hogares: losenfermos hospitalizados, los presos, los refugiados, los navegantes…,encuentren solidaridad, comprensión y ayuda, que mitigue su dolor y sunostalgia. Oremos: Ven Señor Jesús.3. Que Cáritas y quienes colaboran con ella, no dejen de trabajar para conseguirun mundo mejor y nos inviten a hacerlo realidad compartiendo toda la riquezaque somos y tenemos. Oremos: Ven Señor Jesús.
4. Que nosotros, que nos disponemos a celebrar la Navidad del Señor, vivamosestas fiestas con sentido cristiano y en convivencia fraternal. Oremos: VenSeñor Jesús.Te lo pedimos por JNS.

MONICIÓN A LA COLECTALa colecta de hoy será destinada a Cáritas Diocesana. En nombre de quienes se hande beneficiar de ella, gracias a todos por vuestra generosidad.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Gracias, Jesús:

· por hacerte hombre como nosotros siendo el Hijo de Dios.
· por tu nacimiento, que hace que sea Navidad y se llenen nuestros corazonesde alegría.
· por tu presencia entre nosotros, que es la presencia de Dios.
· por María, y José que elegiste para que fueran tus padres y también un buenejemplo para nosotros...Por el mismo JNS…

MONICIÓN al canto de la Virgen antes de la bendición.Es fácil imaginar a María llena de ternura esperando al momento de su maternidad.Ante la proximidad de la Navidad, preparemos nuestros corazones para acoger coninmenso cariño al Señor que llega. Cantamos juntos:Bendita tú entre las mujeresY bendito el fruto de tu vientreAuxilia a Israel, su siervo,Acordándose de la misericordia-como lo había prometido a nuestros padres-en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.Bendita tú entre las mujeresY bendito el fruto de tu vientre.
DESPEDIDA DEL SACERDOTEEl Señor esté con vosotros.La bendición de Dios todopoderoso…Podéis ir en paz.


