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Domingo 4° 
de Adviento, C 

CANTO DE ENTRADA 

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES, 
VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS. 
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES, 

VEN PRONTO, SEÑOR. 

El mundo muere de frío, 
el alma perdió el calor, 

los hombres no son hermanos, 
el mundo no tiene amor. 

REFLEXIÓN INICIAL 

Toda la espera-esperanza del Adviento, dos días antes de la Navidad, en el 
4º domingo de Adviento, toma nombre propio: MARÍA. 

María, pequeña y humilde. 

Pero María firme en su fe y diligente a la hora de ponerse en camino para 
servir a Isabel. 

En su compañía, con su amor y protección, subamos este último peldaño 
hacia la Navidad. 

Nos preparamos en el silencio de nuestro corazón: 



ENCENDEMOS LA 4ª VELA: 

VEN SALVADOR, VEN SIN TARDAR 
QUE TU PUEBLO SANTO ESPERANDO ESTÁ 

Les anunciamos el gozo de Adviento, 
al encender la cuarta llama ardiendo. 
La luz de la estrella nos lleva a Belén, 

acojamos a Dios Niño que ahí va a nacer. 

VEN SALVADOR, VEN SIN TARDAR 
QUE TU PUEBLO SANTO ESPERANDO ESTÁ 

1ª LECTURA: Miq 5, 1-4a 

Lectura de la profecía de Miqueas. 

Esto dice el Señor: 
Y tú, Belén Efratá, 
pequeña entre los clanes de Judá, 
de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel; 
sus orígenes son de antaño, 
de tiempos inmemoriales. 

Por eso, los entregará 
hasta que dé a luz la que debe dar a luz, 
el resto de sus hermanos volverá 
junto con los hijos de Israel. 

Se mantendrá firme, pastoreará 
con la fuerza del Señor, 
con el dominio del nombre del Señor, su Dios; 
se instalarán, ya que el Señor 
se hará grande hasta el confín de la tierra. 

Él mismo será la paz 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19 

R/ Oh, Dios, restáuranos, 
     que brille tu rostro y nos salve. 

Pastor de Israel, escucha; 
tú que te sientas sobre querubines, resplandece; 



despierta tu poder y ven a salvarnos. R/ 

Dios del universo, vuélvete: 
mira desde el cielo, fíjate, 
ven a visitar tu viña. 
Cuida la cepa que tu diestra plantó 
y al hijo del hombre que tú has fortalecido. R/ 

Que tu mano proteja a tu escogido, 
al hombre que tú fortaleciste. 
No nos alejaremos de ti: 
danos vida, para que invoquemos tu nombre. R/ 

2ª LECTURA: Heb 10, 5-10 
Lectura de la carta a los Hebreos. 

Hermanos: 

Al entrar él en el mundo dice: 
«Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, 
pero me formaste un cuerpo; 
no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. 
Entonces yo dije: He aquí que vengo 
—pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí— 
para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad» 

Primero dice: Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni 
víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. 

Después añade: He aquí que vengo para hacer tu voluntad. 

Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad 
todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, 
hecha una vez para siempre. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Lc 1, 38 

VEN SALVADOR, VEN SIN TARDAR 
QUE TU PUEBLO SANTO ESPERANDO ESTÁ 

He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra. 

 



EVANGELIO: Lc 1, 39-45 

El Señor esté con vosotros 
Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 
Gloria a ti, Señor 

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa 
hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. 

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura 
en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, 
exclamó: 

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién 
soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu 
saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se 
cumplirá». 

Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

Creo en DIOS Padre 
todopoderoso, 
Creador del cielo y de la 
tierra. 

Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y 
sepultado, 
descendió a los infiernos, 

 
al tercer día resucitó de entre 
los muertos, 
subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 

y la vida eterna. Amén. 

 

 



PETICIONES 

El Dios de la Salvación nos hace justicia. Oremos confiadamente. 

1. Señor Jesús, sobre la Iglesia, para que acoja al Niño que nace en 
su seno y sepa llevar al mundo esta buena noticia. VEN. 

VEN, SEÑOR JESÚS. 

2. Señor Jesús, sobre todos los hombres y mujeres del mundo, 
especialmente sobre sus gobernantes. VEN. 

3. Señor Jesús, sobre las madres que como María e Isabel esperan 
un hijo. VEN. 

4. Señor Jesús, sobre los que están sufriendo de una forma más 
dramática las consecuencias de esta crisis. VEN. 

5. Señor Jesús, sobre los enfermos y sobre los ancianos, para que 
sientan tu fortaleza. VEN. 

6. Señor Jesús, sobre nosotros que nos disponemos a celebrar el 
misterio de la Navidad. VEN. 

Señor, Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo, revestido de nuestra 
condición humana, escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO 

Por este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan, 

el pan de nuestro trabajo sin fin 
y el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante Ti nuestra justa inquietud: 
amar la Justicia y la paz 

SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS 
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN (Bis). 

ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO… 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros 
Y con tu espíritu. 



Levantemos el corazón 
Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 
Santo, Santo, Santo es el Señor, 

hosanna en las alturas. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 

En unión del coro de los ángeles en el cielo, 
te alaba el coro de tus santos en la tierra. 

Hosanna en el cielo. 

ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE: 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; 
no nos dejes caer en la 
tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz. 

ESTE ES EL CORDERO DE DIOS… DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA: 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

 

 



ACCIÓN DE GRACIAS 

Alma de Cristo santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 
Oh, buen Jesús, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 

Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame ir a Ti. 
Para que con tus santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. Amén 

BENDICIÓN DEL NIÑO JESÚS 
(Después de la bendición, el sacerdote se acerca a la cuna vacía. 

Se trae al Niño Jesús, y el sacerdote dice:) 

Hermanos: La imagen del Niño Jesús en su cuna nos ayudará estos 
días a recordar el misterio de la Navidad. Pidamos, pues, a Dios-Padre, que 
la contemplación de esta imagen avive nuestra fe en su Hijo que se ha 
hecho hombre para hacernos partícipes de su vida. 

(Breve silencio) 

Oh Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos has 
entregado a tu único Hijo Jesús, nacido de la Virgen María, para salvarnos 
y llevarnos de nuevo a Ti, te pedimos que, con tu bendición, esta imagen 
del Niño Jesús, nos ayuden a celebrar la Navidad con alegría y a ver a Cristo 
presente en todos los que necesitan nuestro amor. Te lo pedimos en el 
nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén. 

(Se asperja con agua bendita y se concluye:) 

Dios, Padre todopoderosos, que en nacimiento de su Hijo nos ha 
manifestado su misericordia, nos bendiga y nos guarde en su amor. Amén. 

 

 

 

 



CANTO FINAL 

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA, 
<MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA.> 

Esperaste cuando todos vacilaban, 
el triunfo de Jesús sobre la muerte. 
Y nosotros esperamos que su vida 

anime nuestro mundo para siempre. 
 
 
 

HORARIOS  SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Viernes 
24 Dic. 

Noche-
buena 

 
Misa 
17:00 

  

Sábado 
25 Dic. 

Navidad  
Misa 
11:00 

  

Domingo 
26 Dic. 

Sagrada 
Familia C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
1 Enero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
2 Enero 

Epifanía 
del Señor 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Jueves 
6 Enero 

  
Exp. 18:00 
Misa 18:30 

  

Domingo 
9 Enero 

Bautismo 
del Señor 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
15 Enero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
16 Enero 

2° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Domingo 
23 Enero 

3° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Jueves 
27 Enero 

  
Exp. 18:00 
Misa 18:30 

  

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario 
Las celebraciones son en KREUZKAPELLE (Sursee), MARIAHILF (Lucerna), 
SANTA ANNA KAPELLE (Baar) y GUT HIRT (Zug) 


