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LÍNEA CENTRAL DE LA CELEBRACIÓN: El Señor es 
nuestra esperanza. 

 

 

 

VEN, VEN SEÑOR, NO TARDES. 
VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS. 
VEN, VEN, SERÑOR, NO TARDES. 
VEN PRONTO, SEÑOR. 
 
El mundo muere de frío,  
el alma perdió el calor, 
los hombres no son hermanos, 
el mundo no tiene amor. 
 
VEN, VEN, … 
 

Envueltos en sombría noche,  
el mundo sin paz, no ve; 
buscando va una esperanza; 
buscando, Señor, tu fe. 
 
VEN, VEN, … 
 
Al mundo le falta vida, 
al mundo le falta luz; 
al mundo le falta el cielo, 
al mundo le faltas TÚ. 
 
VEN, VEN,… 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 Buenas tardes, hermanas y hermanos. Aquí estamos como comunidad diversa a las 
puertas de la celebración de la Navidad. Alegres por celebrar un gran Misterio, que es que lo 
más grande, DIOS, se hace “con nosotros” en lo más pequeño y humilde. 

 Que la celebración de este MISTERIO en estas Navidades refuerce nuestra fe, nos 
ilusiona a caminar, nos anime a amar y ser amados, y nos haga ver las cosas grandes de Dios 
en lo pequeño de nuestro día a día. 

 Celebremos este IV domingo de adviento con el ritual del ENCENDIDO DE LA 
CUARTA VELA. Leemos todos juntos: 

 

Llegados a este día y lugar del Adviento, 

nos alegramos de encender la cuarta vela, 

la vela de la esperanza que nunca se acaba 

y que anuncia, rauda y segura, la Navidad. 

 

Vela que se alza y se abaja,  

y siempre nos acompaña, 

vela para el día que oscurece y las noches largas, 

vela para todos los que andan perdidos y en búsqueda, 

vela que anuncia al que todos esperan. 

¡Bendita sea la luz que nos regala Dios! 

 

CANTO: 



 

       Gloria, gloria 

A Dios en lo alto del cielo, gloria, 

Y en la tierra, y en la tierra 

Paz a los hombres que ama el Señor. 

Te alabamos (2), te bendecimos (2), 

Te adoramos (2), te glorificamos (2), 

Te damos, gracias, por tu inmensa gloria 

 

 

 

Señor Hijo Único,  

Jesucristo, Señor Dios, 

Cordero de Dios,  

Hijo del Padre, 

Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo, 

Ten piedad de nosotros (2), 

 

Tú que quitas el pecado, el pecado del mundo, 

Atiende, atiende, a nuestra súplica, 

Tú que estás a la derecha,  

La derecha del Padre, 

Ten piedad de nosotros (2), 

 

Porque solo Tú eres santo,  

Solo Tú Señor, 

Solo Tú Altísimo, Jesucristo 

Con el Espíritu Santo, 

 
En la gloria de Dios Padre. Amén (3). 

 

 

 

CANTO: Gloria 

CANTO: KYRIE 



MONICIÓN – Lecturas 
  

Hace más de 2700 años, en tiempos del rey Ajaz, la situación del reino de Judá era muy 

complicada. Estaba en peligro la dinastía davídica. Ante tal situación, por medio del profeta 

Isaías, vemos, en la primera lectura, que Dios le anunció a Ajaz como una joven Virgen iba a 

dar a luz a un Niño que se llamará Enmanuel. Es un anuncio del Mesías. 

 

En la proclamación del salmo 23 afirmamos que ese Niño que va a nacer es el Rey de 

la gloria. 

 

A continuación, en el comienzo de la carta a los cristianos de Roma, Pablo entiende 

que en Jesucristo se han realizado las promesas de sus profetas, los que él había intentado 

conocer en profundidad en las escuelas rabínicas en las que se había formado en Damasco o en 

Jerusalén. 

 

Por último, el evangelio de Mateo nos narra cómo, en efecto, se cumplirá lo que Dios 

le anunció al rey Ajaz: una joven Virgen ‒llamada María‒ dará a luz a Enmanuel, es decir, a 

«Dios-con-nosotros». 

 

 

 

 

 

El Niño Dios va a nacer en Belén, 

¡aleluya, aleluya! 

Quiere nacer en nosotros también, 

¡aleluya, aleluya! 

¡Aleluya, aleluya, aleluya, a-le-lu-ya! (bis) 

 

 

 

 

 

 

CANTO (Evangelio): Aleluya 



 

 

  

 

 

  

En este mundo que Cristo nos da  

hacemos la ofrenda del pan.  

El pan de nuestro trabajo sin fin  

y 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 tu 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. 

Saber que vendrás,  

saber que estarás  

partiendo a los pobres tu pan. 
(bis) 

 

PETICIONES COMUNITARIAS 

CANTO (ofertorio) 



 
Santo, oh Santo,  
Santo es el Señor,  
Dios del Universo, 
Llenos están el cielo y la tierra 
de su gloria, Hosanna. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. (bis) 
 
Bendito el que viene 
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo, 
Hosanna. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. (bis) 
 
 
 
 
 
 
 

Da la paz, hermano, da la paz. 

Constrúyela en tu corazón 

y con tu gesto afirmarás 

que quieres la paz. 

Que tu paz, hermano, sea don. 

Es el mejor signo de amor 

que tú nos puedes ofrecer. 

Abrazo de paz. 

  

PAZ EN LA TIERRA. 

PAZ EN LAS ALTURAS. 

QUE EL GOZO ETERNO REINE 

EN NUESTRO CORAZÓN. / (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTO (Santo) 

CANTO (PAZ) 



 

 

 

 

  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. 

 

 

  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. 

 

La tarde ya lo sospecha:  

está alerta.  

El sol le dice a la luna  

que nos se duerma.  

A la ciudad de Belén  

vendrá una estrella,  

vendrá con todo el que quiera  

cruzar fronteras.  

 

  Los que soñáis y esperáis …. 

CANTO (comunión) 



 

 

Alegría, alegría, alegría 

alegría, alegría y placer 

que esta noche, nace el Niño 

en el portal de Belén.  

Esta noche nace el niño 

yo no tengo que llevarle 

le llevo mi corazón 

que le sirva de pañales. 

Alegría, alegría, alegría... 

Campana sobre campana 

y sobre campana una 

asómate a la ventana 

veras al niño en la cuna. 

Belén, campanas de Belén 

que los ángeles tocan 

que nueva nos traéis. 

 

 

 

 

Hacía Belén va una burra, rin-rin, 

yo me remendaba, yo me remendé, 

yo me eché un remiendo, 

yo me lo quité, 

cargada de chocolate; 

lleva su chocolatero rin-rin, 

 

Yo me remendaba, yo me remendé 

Yo me eché un remiendo, 

yo me lo quité, 

Su molinillo y su anafre. 

 

María, María, ven acá corriendo  

que el chocolatillo  

se lo están comiendo. 

María, María, ven acá volando  

que el chocolatillo 

se lo están llevando. 

CANTO FINAL (popurrí de villancicos). 



¡Ay del Chiquirritín, Chíquirriquitín 

que ha nacido entre pajas! 

¡Ay del Chiquirritín Chiquirriquitín 

queridi... queridito del alma! 

Entre un buey y una mula 

Dios ha nacido 

En un pobre pesebre le han recogido. 

Ay del Chiquirritín... 

Dime niño de quién eres 

todo vestido de blanco. (bis) 

Soy de la Virgen María      

y del Espíritu Santo. (bis)      

 

 

Resuenen con alegría 

los cánticos de mi tierra 

y viva el Niño de Dios 

que nació en la Nochebuena. (bis) 

Alegría, alegría, alegría 

alegría, alegría y placer 

que esta noche, nace el Niño 

en el portal de Belén. (bis) 

 

 

 

¡FELIZ NAVIDAD! 
 


