
             Traigo a la memoria… 

 Momentos en que he sentido la presencia de Dios en mi vida 

 Momentos en que he sentido que Dios me pido comprometer mi 

vida por los demás 

 Momentos en que he sentido la fuerza del Espíritu  

 Momentos en que he respondido al Señor con un, Hágase en mi 

vida.  

 

De esta manera, con fe y con humildad, María se abandona a la 

voluntad de Dios.  

 

Dejar un rato de silencio  

 

COMPROMISO  
 
 
Rezamos el Ángelus  

 
Canto: Ven, Señor Jesús  (u otro canto ) 

  
Oración  
María, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, 
de Jesús la aurora, del cielo la puerta. 
 Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo,  
danos sus promesas. 
Eres, Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, 
del mundo la reina. 
Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos 
a la vida eterna. 
 
 

Nos preparamos para recibir a Jesús con 

María y José 

 

   

       IV DOMINGO DE ADVIENTO  

    Aleluya! DIOS CON NOSOTROS!! 

 Alégrate llena de Gracia! La noticia de la 

llegada de un niño es motivo de alegría, 

esperanza, de júbilo que no se puede vivir a solas, sino en 

familia, en comunidad.  

María, elegida para ser la portadora del Emmanuel. Llegamos 

al IV domingo de Adviento y ya está muy próxima la 

celebración de la Navidad. Es tiempo de avivar la esperanza. 

El Evangelio es el de la anunciación. María mujer dócil, 

silenciosa, profunda, que sabe escuchar, sentir  la presencia y 

la llamada de Dios. Aunque parezca imposible el mensaje del 

Ángel en la anunciación, ella creyó lo que le anunció el 

mensajero de Dios. Ella creyó “porque para Dios no hay nada 

imposible”.  

La fe en Dios, la fe en nosotros mismos, la fe en que uniendo 

las cualidades y los dones que el Señor nos ha dado nos lleva a 

jugarnos por conseguir un mundo más humano. 

REZAMOS  

 
YO TE SALUDO, MARÍA  (Florentino Ulibarri) 

Yo te saludo, María, porque el Señor está contigo; en tu casa, en tu 

calle, en tu pueblo, en tu abrazo, en tu seno.  

Yo te saludo, María, porque te turbaste –¿quién no lo haría ante tal 

noticia?–; mas enseguida recobraste paz y ánimo y creíste a un 

enviado cualquiera.   
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Yo te saludo, María, porque preguntaste lo que no entendías –          

aunque fuera mensaje divino–,y no diste un sí ingenuo ni un sí ciego, sino 

que tuviste diálogo y palabra propia.   

Yo te saludo, María, porque concebiste y diste a luz un hijo, Jesús, la 

vida; y nos enseñaste cuánta vida hay que gestar y cuidar si queremos 

hacer a Dios presente en esta tierra.  

Yo te saludo, María, porque te dejaste guiar por el Espíritu y 

permaneciste a su sombra, tanto en tormenta como en bonanza, dejando 

a Dios ser Dios y no renunciando a ser tú misma. 

Yo te saludo, María, porque abriste nuevos horizontes a nuestras vidas; 

fuiste a cuidar a tu prima, compartiste la buena noticia, y no te hiciste 

antojadiza.   

Yo te saludo, María, por ser alegre y agradecida y reconocer que Dios 

nos mima, aunque nuestra historia sea pequeña y nos olvidemos de sus 

promesas.   

Yo te saludo, María. ¡Hermana peregrina de los pobres de Yahvé, camina 

con nosotros, llévanos junto a los otros y mantén nuestra fe!  

 Canto: Levántate, que está llegando.  http://youtu.be/QmHZZCs6buE 
 
Levántate que está llegando, el Señor viene ya (bis) 

Nos traerá el resplandor. Nos traerá la luz, la paz (bis) 

En el Señor confiaré, el nos dará la salvación (bis) 

Lo prometió, lo cumplirá, El Dios de amor nos salvará (bis)- 

 

 

 

 

 

    PROFESIÓN DE FE DE ADVIENTO   J.E.     

Galarreta 

Yo creo en un niño pobre, que nació de noche 

en una cuadra, arropado sólo por el amor de sus padres, y la 

bondad de la gente más sencilla. 

 Yo creo en un hombre sin importancia, austero, fiel, compasivo 

y valiente, que hablaba con Dios como con su madre, que 

hablaba de Dios como de su madre, contando, llanamente, 

cuentos sencillos, y por eso molestó a tanta gente que al final lo 

mataron, lo mataron los poderosos, los santos, los sagrados. 

 Yo creo que está vivo, más que nadie, y que en él, más que en 

nadie, podemos conocer a Dios y sabemos vivir mejor.  Y doy 

gracias al Padre porque Él nos regaló este Niño que nos ha 

cambiado la vida, y nos ha dado sentido y esperanza. 

Yo creo en ese niño pobre, y me gustaría parecerme a Él.         

 

REFLEXIONAMOS y COMPARTIMOS  
Lc. 1, 26-38.  “Concebirás y darás a luz un Hijo al que pondrás por 

nombre Jesús”  
Reflexionemos  con las palabras de este texto: (se puede poner 

música de fondo, se lee pausadamente, dando espacio para reflexión 

personal) 

o “Llena de gracia”,     

o “el Señor está contigo”,   

o “No tengas miedo”  

o “Concebirás y darás a luz…”  

o “Aquí está la esclava del Señor”,  

o “Hágase en mí según tu palabra”  

Al escuchar estas palabras del Evangelio, ¿Qué sentimientos surgen 

en mi interior? 
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