PARROQUIA CRISTO SALVADOR
DOMINGO CUARTO DE ADVIENTO
CICLO A; AÑO 2013
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES:
Canto de entrada:Vamos a preparar(180)
Monición de entrada:

Buenos días. El tiempo de Adviento nos indica una doble dirección: Nos alienta a la esperanza en
su venida plena. Nos invita también
a acoger la venida de Jesús en nuestra historia. María y José colaboran
con los planes de Dios de forma
consciente y responsable.
Oración al encender la 4ª vela:
Al encender estas cuatro velas, en el último domingo, pensamos
en Ella, la Virgen, tu madre y nuestra madre. Nadie te esperó con más
ansia, con más ternura, con más amor.
Nadie te recibió con más alegría. Te sembraste en ella como el
grano de trigo se siembra en el surco. En sus brazos encontraste la cuna más hermosa. También nosotros queremos prepararnos así: en la
fe ,en el amor, y en el trabajo de cada día.
¡Ven pronto, Señor, Ven a salvarnos!.
Saludo del Celebrante: El Dios de la paz y del amor esté con todos
vosotros.
Acto penitencial:
+Por las veces que perdemos la esperanza, Señor ten piedad.
+Porque nos olvidamos de los que sufren, Cristo, ten piedad.
+Porque somos débiles ante la tentación, Señor ten piedad.
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Is 7, 10-14) :

La fe del rey Acaz vacilaba ante los ejércitos enemigos
que asediaban Jerusalén. El profeta Isaías le asegura la continuidad de su dinastía gracias al nacimiento de un niño, que
será el signo de la fidelidad de Dios.
Salmo responsorial: ¿Quien puede entrar en tu templo y habitar en
tu casa, Señor?
Monición a la segunda lectura. (Rm 1, 1-7)

San Pablo comienza su carta a los romanos incorporando un credo que resume el misterio de la encarnación: Jesús
procede de descendencia humana, es descendiente de David
y está constituido en Hijo de Dios
por el Espíritu Santo.
Evangelio.( Mt 1,18-24)
Homilía
Credo
Oración de los fieles
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades al Padre y pedimos el Espíritu diciendo:
Ven, Señor Jesús

1.- Señor Jesús, tú que eres el príncipe de la paz, infúndela
en el corazón de los gobernantes para que dejen las armas y
se sienten a dialogar.
2- Oremos por los niños sin escuela, y sin padres, por los

ancianos, por todos los que viven la soledad en estos días de
familia, por los presos para que todos reciban el abrazo y el
calor de Dios que nos trae Jesús. Oremos.

3.- Señor Jesús, tu nos enseñaste a perdonar
sin límites, ayuda en estas fiestas a reconciliarse todos los que están enemistados. Oremos.
4.-Padre, muchos cristianos han perdido la
ilusión y la esperanza ante el poder del pecado
del mundo, renueva nuestra fe por el misterio
de la encarnación de tu Hijo. Oremos.
5.- Padre, nuestro Papa Francisco está renovando la
Iglesia, ayúdale a conseguir sus proyectos. Oremos.
Sacerdote: Padre misericordioso, acoge nuestras súplicas y concédenos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas: “En este mndo que Cristo nos da” (84)
Santo Cantado: (100) wl 34
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: “La Virgen
sueña caminos” (229)

Canto de despedida: “Ven. Salvador” (180)

REFLEXIÓN :
* Dios está con nosotros. habita en todo corazón humano, acompañando a cada uno en sus gozos y sus penas. Nadie vive sin su bendición.
*

Dios está con nosotros. Su presencia humilde y discreta, cercana e
íntima, nos puede pasar inadvertida. Si no ahondamos en nuestro corazón,
nos parecerá que caminamos solos por la vida.

*

Dios está con nosotros. No grita. No fuerza a nadie. Respeta siempre. Es nuestro mejor amigo. Nos atrae hacia lo bueno, lo hermoso, lo justo.

* Dios está con nosotros. Está en los oprimidos defendiendo su dignidad, y en los que luchan contra la opresión alentando su esfuerzo. Y en todos
está llamándonos a construir una vida más justa y fraterna.
* Dios está con nosotros. Despierta nuestra responsabilidad y pone en
pie nuestra dignidad. Fortalece nuestro espíritu para no terminar esclavos de
cualquier ídolo.

VIRGEN DE LA ANUNCIACIÓN
Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a dar testimonio de comunión,
de servicio, de la justicia y el amor,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra

