DOMINGO IV de ADVIENTO (B)
Cerca de Navidad
24 de diciembre de 2017

(En este domingo de adviento destaca una figura: la Virgen María. Es el paso de los
personajes del Antiguo al Nuevo Testamento.
Un signo para la celebración: La corona de adviento. Junto a la corona, o en lugar
visible, se puede poner una estatua o imagen de la Virgen Maríal.
También se puede presentar y comentar el “belén”, sin el Niño Jesús. O poner las
figuritas del belén encima del altar, como señal de preparar la casa para Jesús. En
algunos lugares hoy bendicen la imagen del “Niño Jesús” que se va a colocar en el
belén. Las familias pueden llevar su “Niño Jesús” para bendecir.
Canciones para la celebración: “Ven, Salvador”. “La Virgen sueña caminos”.
1. MOTIVACIÓN
Amigos: Qué alegres estáis hoy. Se nota que ya estáis de vacaciones. Faltan pocas horas
para celebrar la Navidad.
Nos estamos preparando para celebrarla con sentido cristiano. En este domingo todavía
tenemos que mirar 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.
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Ven, ven, Señor, Jesús.

3. SALUDO DEL SACERDOTE
(Saluda y motiva el encendido de la cuarta vela de la “corona de adviento”. Un camino
recorrido de preparación y empeño en nuestra vida).
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 (Segundo libro de Samuel 7, 1-5; 8b-12; 14ª-16)
Lectura del segundo libro de Samuel:
Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio la paz, el rey dijo al profeta
Natán:
• Mira, yo estoy viviendo en una casa rica de cedro, mientras el arca del Señor vive en
una tienda.
Natán respondió al rey:
• Ve y haz cuanto estás pensando, pues el Señor está contigo. Él será para ti un padre
y tú serás para él un hijo. Tu casa y tu reino durarán para siempre.
Palabra de Dios.

6. SALMO RESPONSORIAL. “Cantaré para ti, mi Dios”. (Salmo del día)
7. EVANGELIO. Lucas 26, 1-38. “Hágase en mí según tu palabra”
Lectura del santo evangelio según san Lucas:
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la
virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo:
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- Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú eres entre las mujeres.
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo.
- No temas, María, porque has encontrado gracia ente Dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se
llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel:
- ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?
El ángel le contestó:
- El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el que va a nacer será Santo y se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu
pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.
María contestó:
- Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.
Y la dejó el ángel.
Palabra del Señor.
8. COMENTARIO
• Preparar una “casa” para Dios.
• La Virgen María preparó una casa para Jesús.
• ¿Qué hemos hecho de especial en estos días de adviento para preparar la venida de
Jesús, para preparar una casa para Jesús?
• Se pueden comentar algunas respuestas: hemos leído la Palabra de Dios, hemos
hecho dibujos sobre adviento o navidad, hemos hecho una “Campaña” de
alimentos…
• Nuestra casa ya está preparada. ¿Y tú?
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.
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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
(Enviar un mensaje de navidad a los familiares más lejanos y a otros amigos).
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