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24 diciembre 
DOMINGO  IV  DE  ADVIENTO B 

“Que se haga en mí según tu Palabra” 
 

INICIO 
 
Bendita entre todas las mujeres  sea la Virgen María. 
Bendito sea Jesús el fruto de su amor. 
Bendito sea Dios nuestro Padre.      Rom 16,27 
A Él, el único sabio, gloria y alabanza, 
hoy, y siempre  por los siglos de los siglos,  Amén. 
 
 
PREPARACION  PENITENCIAL 
 
El Señor está muy cerca. 
Preparémonos a acogerlo con un corazón purificado. 
Reconozcamos que somos pecadores. 
 
Tú, Hijo de David, que nos rescatas con el poder de tu amor,   Is  62,10 
     
         Señor, ten piedad 
Tú, Sol  del oriente,  
  resplandor de la luz eterna y sol de justicia,     Mal 3,20 

         
           Cristo, ten piedad 
Tú,  Emmanuel,  

       esperanza  de las naciones y Salvador de todos los pueblos:   Mat 1, 23 
 
           Cristo, ten piedad 
 
S. Dios Padre todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad. 
Que Él mismo prepare en nuestros corazones 
una morada digna para acoger a su Hijo Jesús, 
Que perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. 
 
 
PRIMERA LECTURA           La promesa de Dios a David 
 
David quería edificar al Señor una casa de piedra.  Es entonces cuando Dios reveló 
su designio: El mismo dará a David una casa, una descendencia real cuya gloria 
permanecerá  para siempre. Jesús es el cumplimiento de esta profecía. 
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SALMO  88                            Cantaré eternamente el amor del Señor 
 
El salmo 88 expresa a través de los vaivenes de la historia, la confianza de un Pueblo 
en Dios que hizo alianza con Él: su “Fidelidad” sólida como la roca, no defrauda. Es 
para siempre.  
 
 
SEGUNDA LECTURA      El misterio de Dios revelado en Jesucristo 
 
El misterio guardado  en secreto desde la eternidad  anhelado por generaciones, 
ahora se ha manifestado en Jesucristo, causa de nuestra esperanza.   
 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
No hay nada imposible para Dios.      Lc 1,37 
Dirijámosle, pues, nuestra oración, 
porque Él es el Dios de lo imposible, y nos escucha.  
 
 1. Por la Iglesia de Jesucristo. 
            - Que construya la casa del Señor 
               poniéndose al servicio de los pueblos, sobre todos  de los más pobres, 
               con amor y desinterés,  
               y los lleve así a la obediencia de la fe.     Rom 16,26 
 
2. Por el pueblo de Israel de quien ha nacido Jesús. 
           - Que se realice para él la profecía de Natán. 
               Que encuentre por fin una tierra de paz.   2 Sam 7,10 
 
3. Por todos aquellos que todavía  no conocen a Jesucristo el Salvador. 
                - Que su misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad 
                   les sea ahora manifestado por el  Evangelio.   Rom  16,25 
 
4. Por nuestra comunidad que reúne la espera de la venida de tu Hijo. 
                - Que estemos siempre listos para repetir con la Virgen María: 
                  “Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mi según tu Palabra” 
           Lc 1,38 
5. Por todas las mujeres que esperan un hijo. 
                 - Que lo acojan con gozo 
                   como la Virgen María acogió a Jesús. 
                    Que vean en su niño  otro Cristo por dar a luz. 
 
S. Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de lo imposible,     Lc 1,37  
    Sálvanos, según tu amor y tu fidelidad,         Sal 88,3 
    porque Tú sólo puedes salvarnos 
    en tu Hijo Jesús nuestro Señor.    
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DE LA  PALABRA A LA EUCARISTÍA  
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por el misterio guardado secreto desde la 
eternidad, pero hoy manifestado: Jesucristo a todas las naciones. 

 
PADRE NUESTRO 
 
Señor, tú nos guardas en tu amor           Sal 88,2 
y permaneces fiel a tu Alianza. 
por eso, así como tu Hijo nos lo enseñó, 
y según su mandamiento, nos atrevemos a decir: 

 
ACCION DE GRACIAS 
 
Por David y tus antepasados,         2 Sam 7,16 
por todos aquellos y aquellas 
que te dieron un rostro de hombre, te damos gracias:  
           

R/ ¡Cantaré eternamente el amor del Señor!   Sal 88,2 
 
Por Natán y los demás profetas       Sam 7,2 
que, a lo largo de los siglos, han anunciado tu venida, 
por todos aquellos que hoy todavía nos hablan de tu amor, te damos gracias: 
           R/ 
 
Por la Virgen María, bendita entre todas las mujeres    Lc 1,42 
que has elegido para ser la  madre de tu Hijo, 
y por el amor con que la has favorecido,        Lc 1,28 

Te damos gracias:      R/    
 
Por el Espíritu que la cubrió como una  fuerza de amor   Lc 1,35  
y por el Espíritu  Santo que habita en nuestros corazones 

Te damos gracias:     R/  
 
Por Jesús tu Hijo, que ha llegado a ser su Hijo, 
y por el hijo que la ternura de un esposo ha dado 
a aquellas que van a ser madres, 

 Te damos gracias:      R/ 
 

ENVIO 
 
Navidad está cerca, a nuestra puerta. 
Al preparar los regalos que vamos a ofrecer a aquellos que queremos, 
no olvidemos el regalo para el pobre. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 


