DOMINGO 4 DE ADVIENTO – B
JORNADA DE CÁRITAS: «Soy porque compartimos / Partekatzera deituak»
Monición inicial
Hermanas y hermanos: Dentro del Adviento, en este cuarto domingo, la Virgen María nos llega a través del
bello y profundo pasaje evangélico de la Anunciación. La elección de Dios es siempre una gracia, un don,
algo que plenifica.
«Soy porque compartimos». Es el mensaje de Cáritas en este domingo víspera de la Navidad. Se nos sigue
llamando al compromiso. Con él mejora el mundo. La gran fiesta que empezaremos a celebrar esta tarde nos
invita a soñar en un mundo nuevo en el que las diferencias sociales desaparezcan. Esto solo puede hacerse
realidad compartiendo como Cáritas nos enseña.
Iniciamos la celebración unidos en el canto.
Canto de entrada
Saludo del presidente
La paz, el amor y la esperanza de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros.
Gesto de la corona y Acto penitencial
Al encender estas cuatro velas, en el último domingo, pensamos en la Virgen. Nadie te esperó con más ansia,
con más ternura, con más amor, nadie te recibió con más alegría. También nosotros queremos prepararnos
así, dispuestos a acoger lo inesperado que nos llega de tu mano, como se preparó María, madre de Jesús y
madre nuestra. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven a salvarnos!
Se enciende el cuarto cirio.

― Luz del mundo, que vienes a iluminar a quienes viven en tinieblas: Señor, ten piedad.
― Guía de la humanidad, que quieres abrir a tu pueblo sendas de justicia: Cristo, ten piedad.
― Fuente de vida, que vienes a curar las heridas de nuestra debilidad: Señor, ten piedad.
Monición a la 1ª lectura
Según el relato de la primera lectura, David quiere levantar un templo a Dios para fortalecer su dinastía. Pero
es Dios quien hace una casa para el rey y para su pueblo.
Monición a la 2ª lectura
En la segunda lectura, se nos ofrece una profunda reflexión del apóstol Pablo, quien proclama que el Evangelio es una buena noticia para la humanidad.
Oración universal
Unámonos en la oración para que el Hijo de Dios renueve el camino de la humanidad entera.

1. Para que el Espíritu Santo, que cubrió a María con su sombra, infunda valor a la Iglesia, aleje de ella
la desesperanza, y transmita con ilusión la fe que da sentido a su vivir. Roguemos al Señor.
2. Para que Cáritas y quienes trabajan contra la pobreza y a favor de la justicia se mantengan firmes en
su compromiso, y su testimonio nos impulse a vivir una Navidad más solidaria. Roguemos al Señor.
3. Para que quienes tienen la misión de gobernar los pueblos apuesten por la igualdad de todas las personas en dignidad y derechos y hagan posible que el bienestar llegue también a los últimos. Roguemos al Señor.
4. Para que cada comunidad cristiana y quienes las formamos nos sintamos comprometidos para hacer
realidad la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la
sociedad. Roguemos al Señor.
Ven, Señor, y da tu consuelo a los afligidos, tu fuerza a quienes queremos seguirte, tu luz a cuantos no te
conocen y un corazón nuevo a quienes viven encerrados en su egoísmo. Tú, que vives y reinas por los siglos
de los siglos.
Monición a la colecta de dinero
Cáritas necesita nuestro apoyo económico para poder seguir llegando a los más excluidos, a los últimos. Una
forma de concretar nuestro compromiso y ser parte de la solución contra la pobreza es ser socio de Cáritas.
La colecta de hoy será íntegramente destinada a Cáritas Diocesana. Gracias por vuestra solidaridad.
Para el silencio después de la comunión
Gracias, Señor Jesús, porque estamos en vísperas de la Navidad,
de celebrar tu entrada en el mundo,
el gran acontecimiento de la historia
en el que tú, siendo Dios, asumes nuestra condición humana
para hacernos hijas e hijos de Dios.
¡Qué maravilloso intercambio! ¡Qué don y qué amor!
No podemos pasar de prisa el misterio de Dios-con-nosotros.
No podemos no asombrarnos ante tanta hermosura y tanta grandeza.
Has descendido, te has hecho pobre y humilde para enaltecernos.
Ayúdanos, Señor, a celebrar como conviene el misterio de tu nacimiento.

