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IV Domingo de Adviento 

 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a guardar silencio y 
disponerse interiormente a la celebración) 

Con la celebración de este IV Domingo de Adviento se acerca ya el gran día para el que nos 
hemos ido preparando a lo largo de este hermoso tiempo. La venida del Señor es inminente, 
María y José ya están en Belén y llega el momento en que la Virgen dará a luz al Salvador del 
mundo, el Rey de Israel esperado durante tantos siglos. Este Jesús que nace en la pequeñez 
de Belén, viene a salvarte a ti, a darte su paz. Él, haciéndose Cordero que quita el pecado del 
mundo, se convierte así en Pastor que da la vida por sus ovejas; el cuerpo que Cristo toma de 
María se ofrece al Padre en sacrificio por la redención del género humano. Ese mismo cuerpo 
es el que ahora alimenta nuestras almas y nos da la vida eterna. Celebremos esta Eucaristía 
con atención y devoción.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por la Iglesia de Jesucristo, los pastores y los fieles, para que reciban con corazón limpio y 
bien dispuesto a Cristo que viene a salvarnos y renueve así en nosotros el don de su presencia 
y de su amor. Roguemos al Señor.  

2.- Para que el Señor conceda a las naciones una paz estable, basada en la justicia que viene 
de la salvación de Dios, y los gobernantes sean fieles a su misión de buscar el bien común 
conforme a la ley divina. Roguemos al Señor.  

3.- Por todos aquellos que no reconocen a Jesús como Salvador único y universal, para que el 
Señor suscite en ellos el deseo de la verdad y les otorgue el don de creer en Él. Roguemos al 
Señor.  

4.- Por quienes en sus vidas sufren soledad o marginación, para que encuentren en Jesús 
nacido en Belén la presencia y la compañía de Dios, sabiéndose amados por Él. Roguemos al 
Señor.  

5.- Para que Cristo continúe suscitando entre los niños y jóvenes quienes prolonguen su 
misión salvadora y, como María, respondan con grandeza de corazón a la llamada al 
sacerdocio y a la vida consagrada. Roguemos al Señor.  

6.- Por quienes celebramos la Eucaristía, para que hagamos de nuestra vida un sacrificio 
agradable al Padre, que brota de la entrega de Cristo, renovada cada día en el altar. 
Roguemos al Señor.  


