
 

. 
Sin embargo ese tierno  niño es  lo más  peligroso que  ha venido al  mundo. Ese 
tierno niño trae a la humanidad  la  más  peligrosa de las revoluciones. No  
pregona la  muerte, se  opone a ella y regala la vida, pero las estructuras del  
poder político, económico y religioso, van a ser zarandeadas hasta  los cimientos. 
Este  niño, este pequeño rey, fustiga a los  poderosos y se  hace amigo de  los 
humildes; desprecia la riqueza y pregona la generosidad y el AMOR sin 
condiciones a todos. 
Y comienza su misión aún antes de nacer: apenas encarnado en el seno de María, 
esta acude a, suponemos, prestar  ayuda a su anciana prima que, contra toda 
esperanza, contra toda lógica, está embarazada  y esperando un niño. 
 María ha dicho SÍ, a los  planes de Dios y, como en otro tiempo hizo Samuel, se 
entrega sin reservas para hacer su voluntad, asume su maternidad  y se  prepara 
para tener al niño  primero  y continuar después el proceso de educación y 
formación del hijo para que pueda desarrollar la misión  de anunciar al mundo que 
Dios nos ama y nos quiere amigos, que Dios no es castigador implacable, sino 
corazón maternal que acoge, perdona  y ama. 
El 24 será Nochebuena. Celebraremos el cumpleaños de Jesús, el  hijo de María, 
el HIJO DE DIOS que  nos  pone delante de los  ojos el programa de vida que Dios 
espera de  nosotros para que podamos llegar a ser felices, no en  una vida futura, 
sino en esta vida presente, en la que la cooperación de todos puede desterrar el 
mal, la desigualdad, la  injusticia que  nos  hace parecer tan diferentes unos a 
otros. A veces despreciando a los  pobres que Dios encumbra sobre nosotros. 

FELIZ NAVIDAD;  
          Félix García Sevillano, OP 

 
SEÑOR TE ESPERAMOS //  EN EL NUEVO ADVIENTO 

VINISTE A SALVARNOS,  //  VAMOS A TU ENCUENTRO. 
3.- Ven a nuestro mundo,  // Señor que te espera, 

comience una era de luz y verdad. // Rásguense los cielos y baja a salvarnos 
pues vienes a darnos tu amor y tu paz. 
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“¡ La Virgen sueña caminos, está a la 

espera!” 
 

CANTO DE ENTRADA 
Vamos a preparar el camino del Señor, // vamos a construir la ciudad de nuestro Dios 

Vendrá el Señor con la aurora, // Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. 
Vendrá el Señor con su fuerza, // Él romperá las cadenas, el nos dará la libertad  

 

 
 
 



ENCENDIDO DE LA VELA: 
Preparemos los caminos // ya se acerca el Salvador. 

Preparemos….  Y salgamos peregrinos // al encuentro del Señor. 
Te esperamos anhelantes  //  y sabemos que vendrás; 
deseamos ver tu rostro  //  y que vengas a reinar. 
Consolaos y alegraos,   // desterrados de Sión, 

que ya viene, ya está cerca,   //  él es nuestra salvación. 
 

LITURGIA  DE LA PALABRA 
 

LECTURA DEL LIBRO DE MIQUEAS  5, 2-5a 
Esto dice el Señor: pero tú, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de  
Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo 
inmemorial. Los entregará hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto 
de sus hermanos retornarán a los hijos de Israel. 
En pie pastoreará 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. 
 

SALMO 79: R/ Oh Dios restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 
Pastor de Israel, escucha, / tú que te sientas sobre querubines, resplandece. 

Despierta m poder y ven a salvarnos. /  Dios de los ejércitos, 
vuélvete mira desde el cielo, fíjate, / ven a visitar tu viña, 
la cepa que tu diestra plantó /  y que tú hiciste vigorosa. 

Que tu mano proteja a tu escogido, / al hombre que tú fortaleciste 
no nos alejaremos de ti; danos vida, / para que invoquemos tu nombre. 

 

LECTURA DE LA CARTA  A LOS HEBREOS 10, 5-10 
Hermanos Cuando Cristo entró en el mundo, dijo: Tú no quieres sacrificios ni 
ofrendas; pero me has preparado un cuerpo; no aceptas holocaustos ni 
víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: "Aquí 
estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad." Primero: dice «No quieres ni aceptas 
sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias --que se ofrecen 
según le ley--. Después añade: Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo 
primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos 
quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo hecha una 
vez para siempre. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  1, 39-45 
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un 
pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre; 
 

 Se llenó Isabel del  Espíritu Santo, y dijo a voz en grito: «¡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.» 
 

PRECES.  R/ VEN SEÑOR JESÚS 

 

CANTO  PARA LA COMUNIÓN: 
1.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 soñáis y esperáis 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. 
2.En estos días del año, el pueblo espera  // que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. 
En la ciudad de Belén, llama a las puertas, // pregunta en las posadas, y no hay respuesta. 
3. La tarde ya lo sospecha: está alerta.//El sol le dice a la luna que no se duerma.  
A la ciudad de Belén vendrá una estrella,// vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. 
 

 

COMENTARIO: 

Miqueas fue un profeta modesto, alejado de los grandes, con  una  obra pequeña, 
pero su profecía sobre Belén de Efratá, una pequeña aldea de Judá, como él la 
describe, es sin duda una de las más hermosas  y poéticas de la Biblia.  Belén  
será grande porque allí nacerá el Mesías que el pueblo espera como caudillo 
poderoso y salvador. Y viene el Mesías, `pero  no llega como caudillo victorioso, 
sino como un recién nacido que no asusta a nadie y el  pueblo sigue esperando 
mientras Miqueas tal vez regresa a sus campos, a seguir con su vida de agricultor 
hasta que el Señor vuelva a mandarle profetizar a su díscolo pueblo. 

------------------------------------------ 
Se acaba el Adviento, se acerca  la Navidad y damos  por terminado el tiempo de 
preparación. Nos  olvidamos del Señor que regresa y nos volvemos, con un 
suspiro de alivio, a la imagen de un tierno niño que  no  parece peligroso. Las 
estrellas cayendo, el mundo destruido y el amenazador Juicio Final, se quedan 
fuera, cambiados  en un pequeño, tierno e indefenso,  niño que nace. 



 

 

DOMINGO   4º   de  ADVIENTO. “C” 

 

SALUDO: 

 

Hermanos  y hermanas: 

 

La esperanza del Adviento se acelera  y se  robustece en este 

Domingo.  Las tres velas encendidas  y la cuarta  que 

encenderemos  hoy  nos recuerdan que  la Navidad  está  ya  muy 

cerca. 

Con la misma  ilusión  que  una  joven  madre espera  los días  

inmediatos  al  nacimiento de su hijo, así  nos  invita  la  liturgia 

de  hoy a esperar a Jesús: El Hijo de Dios ya  está  ahí, a  la  

puerta,  y dentro de  poco  podremos  oírle y tendremos que 

estar  atentos,  porque  no solo nos  hablará con  palabras, sino 

que  lo hará  sobre todo  con gestos: con su amor, su  pobreza, su 

ternura, su sencillez. 

Y todo sucede  porque  una  joven de Israel aceptó el difícil  

papel de  la Virgen Madre y  el  más  difícil aún del servicio  

incondicional  a los demás. 

Os damos las gracias por  los  bienes que  habéis compartido y 

que suavizarán la dura vida de algunos convecinos, conocidos y 

amigos que lo necesitan.  

 

Jesús se acerca y, en  la  oscuridad del  mundo en el que 

vivimos,  se enciende  la cuarta  luz,  que  nos  anuncia la  

inminencia de la llegada de Cristo, representado en esa  vela  que  

preside  la corona de Adviento  y  os pedimos, especialmente a 

los niños,  que  nos acompañéis a encenderla el  próximo día 24 

en la Misa del Gallo, a  las  _______ de  la  noche,  o el domingo 

de  Navidad en la Misa de las _______ . 

  Jesús  y  nosotros  os esperamos. 
 
 
 

 
 
CELEBRANTE: Presentamos al Señor  nuestras oraciones. Nos  

unimos a ellas diciendo: “Ven, Señor Jesús” 

 

1.- Señor,  necesitamos que  la Iglesia sea  un fiel reflejo tuyo y  

nos  muestre el camino  para encontrarte. Por eso te decimos: 

“Ven, Señor Jesús” 

 

2.- Jesús, queremos que cesen las guerras nacionales o 

internacionales  y  la  paz que Dios anuncia  a los  hombres sea  

una realidad en todos  los rincones del  mundo. Por eso te 

decimos: “Ven, Señor Jesús” 

 

 3.- Señor,  las  diferencias  de  orden  político,  social, racial o 

familiar  provocan  el sufrimiento de  muchas  personas  y solo 

con  tu  presencia  podremos  construir  un  orden  mundial  más  

justo. Por eso te decimos: “Ven, Señor Jesús”  

 

4.- Jesús, hay  millones de enfermos en el  mundo que  pueblan  

los  hospitales, albergues, domicilios o se van  muriendo en las 

calles y  necesitan nuestra compañía, nuestra ayuda  y el alivio 

de  sus dolores. Por eso te decimos: “Ven, Señor Jesús”. 

 

5.- Señor, te  pedimos  por España. Para que estos tiempos 

convulsos den  paso a un tiempo de  paz. Por eso te decimos: 

“Ven, Señor Jesús”  

 

6.-Señor Jesús, los que estamos reunidos en esta  Misa tenemos 

que aprender  a ir en ayuda de quien  lo  necesite, como  hizo tu 

Madre,  y así podamos encontrarte  y reconocerte cuando pases 

a nuestro lado. Por eso te decimos: “Ven, Señor Jesús” 
 
 


