
23 de diciembre 
CUARTO DOMINGO DE  ADVIENTO / C 

“Feliz de ti por haber creído…” 
 
 
INICIO 
 
La Liturgia de este cuarto domingo de adviento 
hace memoria de la Visitación de María a su prima Isabel. 
Bendita sea entre las mujeres la Virgen María,      Lc 1,43 
que lleva en su corazón el Emmanuel. 
Bendito sea Jesús, el Hijo de su amor, 
y bendito sea Dios nuestro Padre que nos ha visitado 
al darnos a su Hijo Jesús, nuestro hermano. 
¡A Él, el amor y la alabanza de nuestra vida por los siglos! 
 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
En este tiempo en que nos preparamos para 
celebrar al Señor que viene a salvarnos, 
pidamos humildemente perdón por nuestros pecados. 
 

Tú que eres el  Salvador prometido: 
  Señor, ten piedad. 

 
Tú que eres el Salvador anunciado: 
     Cristo, ten piedad. 
 
Tú que eres el Salvador esperado: 
     Señor, ten piedad. 

 
S. Dios, Padre todopoderoso tenga misericordia, 
que nos visite con su perdón 
y nos conduzca a la vida eterna. 
 
 
PRIMERA LECTURA    En la humildad se manifiesta el poder de Dios. 
 
En el Evangelio escucharemos que Isabel dice a María: “se cumplirá lo que te fue 
anunciado de parte del Señor”. Jesús, hijo de María es el Mesías esperado por el 
pueblo de Israel, que entronca con toda la historia de la salvación y trae la paz 
definitiva de Dios.  
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SALMO 79       ¡Restáuranos, Señor del universo! 
 
El salmo 79 es un grito de auxilio que dirige el pueblo de Israel a su Dios. Que Él, el 
pastor de Israel, intervenga a favor de su rebaño.   La Iglesia vuelve a tomar esta 
oración, para expresar a Dios su espera confiada de la plena manifestación de la 
salvación de Jesucristo. 
 
SEGUNDA LECTURA      “Aquí estoy para hacer tu voluntad” 
 
El Mesías esperado viene a hacer la  voluntad de Dios, cambiando radicalmente la 
vida de quienes lo acogen.  En su nacimiento, hay algo más importante que la ternura 
de una escena entrañable.  El autor de la carta a los Hebreos contempla el verdadero 
destino del Mesías. 
 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
Oremos a Dios nuestro Padre por la salvación del mundo. 
Que despierte el poder de su amor      Sal 79,3 
y venga a salvarnos por su Hijo Jesucristo. 
 

R/ Emmanuel, ¡Ven a salvarnos! 
 
Te rogamos, Señor por tu Iglesia santa. 

Sé su pastor, condúcela por tus caminos,   Sal 79,2 
manifiéstate a cada uno de nosotros. 

 
Te rogamos, Señor, por la paz en el mundo. 

Extiende el poder de tu amor sobre todas las personas, Mt 5,3-4 
hasta los confines de la tierra. 

 
Te rogamos, Señor, por los que sufren. 

Sana el sufrimiento de los cuerpos, 
apacigua la angustia de los corazones. 
A todos nosotros, enséñanos a decir con tu Hijo Jesús: 
“¡Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad!”     Heb 10,7 

 
Te rogamos, Señor, 

por las mujeres que, esperan un hijo, 
especialmente aquellas de nuestra comunidad. 
Bendice el fruto de su amor. 

 
Te rogamos, Señor, 

por nuestra comunidad que reúne la misma esperanza. 
Nunca más iremos lejos de ti          Sal 79,19 
Déjanos vivir e invocar tu Nombre. 
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S. Cuando María visitó a su prima Isabel, 
le  trajo la presencia de Jesús, 
y fue para ella fuente de alegría. 
Cada vez que nos encontremos con nuestros hermanos,  
podamos traerles igualmente 
la alegría de la presencia del Emmanuel. 
Te lo pedimos, Dios nuestro Padre, 
por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios, nuestro Padre, por tu Hijo Jesucristo: 
en  Él, visitas nuestra tierra,  con Él,  
todas las promesas encuentran un “Sí” sin reserva; 
por  Él, cantamos “Amén” a tu gloria. 
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Para que venga tu Reino en la tierra como en el cielo, 
hacia ti, Padre, levantamos las manos 
y, como Jesús nos lo enseñó, nos atrevemos  a  decir: 
 
 
ENVIO 
 
Como la Virgen María que se fue de prisa 
a un pueblo de la región montañosa de Judea, 
vayamos a nuestros hermanos y hermanas 
a llevarles la buena nueva de la Salvación de Dios. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 
 
 

SUGERENCIAS PARA ESTE DOMINGO 
 

Prefacio 
 
Conviene el nuevo prefacio IV titulado “María, nueva Eva”. En él aparece María como 
una  síntesis de todos los justos del Antiguo Testamento que esperaron al Mesías, la 
verdadera Hija de Sión, la Madre del que ha traído a la humanidad la paz y la 
salvación y ha abierto caminos de vida, al contrario de Eva. 


