
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES 
 

Monición ambiental:  

  Bienvenidos a la Eucaristía. 

El Adviento continúa. Hoy se nos 

presentan María e Isabel, dos mu-

jeres embarazadas, han hecho una 

opción de fe. Jesús está en medio 

de ellas, aunque oculto. Hacen a 

dúo una liturgia de alabanza al 

Dios santo, poderoso, misericor-

dioso. Como ellas damos gloria a 

nuestro Dios. Entonamos juntos el 

canto de entrada.  
Canto de entrada:”Cuándo vendrás..(175) 
 
Encendemos la 4ª vela de Adviento:  
  
Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la alegría 
del Espíritu estén siempre con todos vosotros.  
 
Acto penitencial: Somos débiles pidamos la misericordia del Padre: 
 

-Señor, Tú culminas las esperanzas de la humanidad. Señor,  

-Cristo, Tú, vienes a nosotros obediente al Padre. Cristo, . 

-Señor, Tú, quieres nacer hoy en nosotros, pecadores. Señor,  
 
Oración 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura., (Miq 5, 1-4 ) :  El profeta Mi-

queas nos recuerda la manera cómo Dios actúa. Elige un 

pueblo insignificante, Belén, para el nacimiento de Jesús. 

Miqueas, desilusionado con los reyes de Israel, anima al 

pueblo a esperar la venida del Mesías. 

 La comunidad cristiana ve cumplida las profecías en 

Jesús, príncipe de la paz. En esta espera los cristianos te-

nemos que ser los constructores de la paz mesiánica. 

Salmo responsorial: “Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y...  

Monición a la segunda lectura.  

(  Hbr 10,5-10)  El autor de la 

carta a los Hebreos da noti-

cia profunda de Cristo. Nos 

dice que  la vida de Jesús es, 

desde el principio, ofrenda 

permanente al Padre: “Aquí 

estoy para hacer tu volun-

tad”             
Alleluia cantado: “Canta alleluia al Señor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Lc 1, 39-45 ) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles: Celebrante: Con confianza presentamos 

nuestras oraciones al Padre:  

 

1-   Para que las instituciones democráticas y todo el pueblo 

fomenten la solidaridad y la caridad, la justicia y la paz, la 

unidad y la concordia y el pleno reconocimiento de los 

Haznos, Señor , peregrinos de la fe 
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derechos fundamentales de todos     
Oremos. 

2.– Que todos nosotros , como Iglesia, 

lo mismo que María, salgamos de las 

cuatro paredes de nuestra casa para ir al 

encuentro de quien necesita nuestra 

ayuda, nuestro consuelo y nuestro gra-

nito de esperanza. Oremos. 

3– Que, como Isabel y María, acojamos 

la vida allá donde quiere nacer, débil o 

maltratada y nos comprometamos a 

cuidarla. Oremos. 

4– Que nunca nos olvidemos de María, nuestra compañe-

ra de camino, que nos ayuda a decir sí, a creer y salir 

al encuentro de los que nos necesitan. Oremos. 

 

Sacerdote: Padre,  acoge nuestras súplicas y danos tu Espíritu para 

que podamos hacer tu voluntad.  

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas:  “Presentamos  (88) 

 

Santo Cantado 

 

Cordero de Dios cantado 

 

Canto de Comunión: La 

Virgen sueña caminos 

(229) 

Canto de despedida: 

“Llegará con la luz la espe-

rada libertad” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fractio-panis1.JPG


    Con la caída de la hoja empecé a comulgarCon la caída de la hoja empecé a comulgar  

  con el hijo que llevaba dentro. con el hijo que llevaba dentro.   

  Todas las madres imaginan Todas las madres imaginan   

  y hacen cábalas sobre cómo será su hijo. y hacen cábalas sobre cómo será su hijo.   

    Sueñan despiertas y van dibujando Sueñan despiertas y van dibujando   

  su posible perfil, sus gustos, sus andares. su posible perfil, sus gustos, sus andares.   

    Hablan en la intimidad con él.Hablan en la intimidad con él.  

                      Cuando cerraba los ojos e intentaba escucharCuando cerraba los ojos e intentaba escuchar  

                  las sensaciones que me transmitía el hijo las sensaciones que me transmitía el hijo   

  que llevaba en mis entrañas,que llevaba en mis entrañas,  

              sólo sentía una paz sin nombre  y, eso sí, sólo sentía una paz sin nombre  y, eso sí,   

  una fuerza interior que nacía de lo débil, una fuerza interior que nacía de lo débil,   

  de algo tan frágil y pequeño como yo.de algo tan frágil y pequeño como yo.  

                                                                                                                                                Pedro Miguel Lamet.Pedro Miguel Lamet.  

REFLEXIÓN 

* María  la creyente, por eso la declara dichosa su prima Isabel, “ha 

creído”; María es grande no simplemente por su maternidad biológica, 

sino porque ha acogido con fe la propuesta del Señor. María concibió 

en la mente antes que en el vientre. 

*María, portadora de alegría. El saludo de María contagia la 

alegría que brota de su Hijo Jesús. Ella ha sido la primera  en 

escuchar la invitación de Dios: «Alégrate...el Señor está contigo».  
 

*María, «la madre de mi Señor». Así lo proclama Isabel a 

gritos y llena del Espíritu Santo. Es cierto: para los seguido-

res de Jesús, María es, antes que nada, la Madre de nuestro 

Señor.  

*María, la evangelizadora. María ofrece a todos la salva-

ción de Dios que ha acogido en su propio Hijo.  

 

Diálogo de la Madre y el Hijo 


