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LÍNEA CENTRAL DE LA CELEBRACIÓN: ¡En camino! 

                    

 

 

 

 

Vienen con alegría 
Vienen con alegría, Señor, cantando, 
vienen con alegría, Señor, 
los que caminan por la vida, Señor, 
sembrando tu paz y amor. (bis) 
 
  Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad  
a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 
 
  Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la paz 
deseos de un mundo más humano 
que nacen del bien y la verdad. 
 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 Buenas tardes, hermanas y hermanos. Llevamos a 
las puertas de la Navidad con este IV Domingo de 
Adviento.  

María es la protagonista en este último domingo 
de Adviento. Ella la humilde y sencilla joven de Nazaret 
al sentir en sí misma la presencia del Misterio de Dios 
hecho carne, siente la necesidad de comunicarlo a otra 
mujer sencilla y humilde que se siente dichosa por su 
maternidad. María “va a prisa” a comunicárselo a 
Isabel.  Así es el gran misterio de la Encarnación que se 

sigue manifestando a los sencillos y humildes de corazón. 
¡¡Pongámonos en camino!! 

 

CANTO:  Vienen con alegría. 



MONICIÓN – Lecturas 
 

 Las lecturas de este IV Domingo de Adviento 
quieren magnificar todo esto que está llegando como lo 
más concreto de la Navidad. El profeta Miqueas presenta 
los tiempos salvíficos desde la humildad de Belén, donde 
había nacido David. 

En la carta a los Hebreos la “encarnación” viene a sustituir los sacrificios antiguos, 
porque “Dios con nosotros” ha venido para personalizar humanamente la voluntad de Dios.  

El evangelio de Lucas relata la visita de María a Isabel; una escena maravillosa; la que 
es grande quiere compartir con la madre del Bautista el gozo y la alegría de lo que Dios hace 
por su pueblo 

 

 

 

 

 

El Niño Dios va a nacer en Belén, ¡aleluya, aleluya! 

Quiere nacer en nosotros también, ¡aleluya, aleluya! 

¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! 

¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! 

CANTO (Evangelio) 



PETICIONES 
 

1.- El tiempo de Adviento es tiempo de Esperanza. Pidamos por todas aquellas que viven sin 
esperanza, que sienten que la vida no les es fácil, para que puedan hallar consuelo y manos 
caritativas que les ayuden a levantarse. TE LO PEDIMOS SEÑOR. 

 

2.- Con la mirada puesta en la visita de María a Isabel, te pedimos Señor que nos des escucha, 
capacidad de espera y abrir puertas ante las personas que están en nuestras vidas. Que seamos 
capaces de mantener vivas las relaciones de amistad que tenemos en nuestras vidas. TE LO 
PEDIMOS SEÑOR. 

 

3.- ¡¡Bendita tú entre las mujeres!! Ponemos en tus manos, Señor a tantas mujeres que sufren 
los malos tratos, aquellas que ven limitadas sus esperanzas, a las niñas privadas de educación, 
… a tantos casos donde la mujer es degradada y deja de ser humana. TE LO PEDIMOS SEÑOR. 

 

4.- Te pedimos Señor por tantas personas que luchan por la diversidad, por la igualdad desde la 
diferencia que nos hace únicos. Y te damos gracias por gestos que alientan nuestro espíritu de 
comunidad LGTBI como es la aprobación en Chile esta semana del matrimonio igualitario. TE 
LO PEDIMOS SEÑOR. 

 

5.- Te pedimos por la otra cara de la moneda en la lucha por la igualdad, que son las nuevas 
tendencias homófobas como las que se perciben en Madrid por parte de quienes consideran que 
las leyes LGBI no son necesarias. Que seamos fuertes y constantes en nuestra visibilidad y 
lucha por la dignidad de ser diversos. TE LO PEDIMOS SEÑOR. 

 

6.- ………………. PRESENTAMOS PETICIONES  

 

7.- Por todos nuestros hermanos difuntos y por sus seres queridos. Que el amor y la esperanza 
en la resurrección dé luz al dolor. Que desde el encuentro con el Padre intercedan por nosotros 
en nuestro día a día. TE LO PEDIMOS SEÑOR.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

En este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan. 
El pan de nuestro trabajo sin fin, 
el vino de nuestro cantar. 
Traigo ante ti nuestra justa inquietud: 
amar la justicia y la paz. 
 
SABER QUE VENDRÁS,  
SABER QUE ESTARÁS 
PARTIENDO A LOS POBRES  
SU PAN. (BIS)  
 

 La sed de todos los hombres sin luz, 
la pena y el triste llorar, 
el odio de los que mueren sin fe 
cansados de tanto luchar. 
En la patena de nuestra oblación 
acepta la vida, Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

Santo, oh , Santo, 
Santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos están el Cielo y la Tierra 
de tu gloria, Hosanna. 
 
Hosanna, Hosanna, Hosanna  
en el cielo. (bis)  
 

 Bendito el que viene 
en nombre del Señor. 
Hosanna en el Cielo, Hosanna. 
 

 

 

 

 

 
Padre Nuestro, Tú que estás 
con los que aman la verdad. 
Haz que el Reino que por ti, Señor, 
llegue pronto a nuestro corazón. 
Y el amor que tu Hijo nos dejó, el amor, 
esté con nosotros. 
 
…… (punteo guitarras) 
 
 REZO DEL PADRE NUESTRO) 

    
Y en el pan de la unidad 
Cristo danos Tú la paz. 
Y olvídate de nuestro mal 
si olvidamos el de los demás. 
No permitas que caigamos en tentación,  
¡oh Señor! 
Y ten piedad del mundo. 

 

 

CANTO (ofertorio) 

CANTO (Santo) 

CANTO – PADRE NUESTRO 



  
 

   
 
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. 

 

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 por las posadas 

y... no hay respuesta. 

 

 

  

CANTO (comunión) 

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. 

 



 

 

 

Adeste fideles 
 Adeste fideles, laeti triumphantes 

venite, venite in Bethleem. 
Natum videte Regem Angelorum. 

 
Venite adoremus, venite adoremus 

Venite adoremus, Dominum.  
 

  En grege relicto, humiles ad cunas 
vocati pastores approperant. 

Et nos ovanti gradu festinemus.  
 

  Aeterni Parentis splendorem aeternum 
velatum sub carne videbimus. 

Deum infantem, pannis involutum. 
 

CANTO (final) 


