
1. Monición

H ermanos: la liturgia en este cuarto 
domingo de Adviento nos invita a meditar 
en el misterio de la encarnación y a 

agradecer a Dios por su amor hacia nosotros, 
amor que lo llevó a encarnarse para estar con 
nosotros en el mundo, para ser el Dios-con-
nosotros. La eucaristía celebrada en tiempo 
de Adviento nos proyecta con su luz hacia la 
claridad propia de la noche de Navidad.

2. Canto de entrada (n. 11)

Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a 
nuestras almas Niñito, ven no tardes tanto.

Del seno del Padre, bajaste humanado. Deja ya el 
materno Niñito, porque te veamos.

De montes y valles, ven ¡oh deseado! Rompe ya los 
cielos Niñito, brota flor del campo.

3.- Señal de cruz y saludo sacerdotal

El Señor, que viene a salvarnos, esté con ustedes. 

4.- Acto penitencial (MR, p. 485)

5. Oración colecta (MR, p. 153)

Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, 
para que, quienes hemos conocido por el anuncio 
del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por 
su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

6. Monición 

La Palabra de Dios nos presenta el 
cumplimiento de la profecía de Isaías; revivir 
este momento exige de nosotros “pureza de 
corazón”. Escuchemos con atención. 

7. Del libro del profeta Isaías (7,10-14; 
Lecc. I. p. 13) 

En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajaz 
diciendo: “Pide al Señor, tu Dios, una señal de 
abajo, en lo profundo o de arriba, en lo alto”. 
Contestó Ajaz: “No la pediré. No tentaré al 
Señor”. Entonces dijo Isaías: “Oye, pues, casa 
de David: ¿No satisfechos con cansar a los 
hombres, quieren cansar también a mi Dios? 
Pues bien, el Señor mismo les dará por eso 
una señal: He aquí que la virgen concebirá 
y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre 
de Emmanuel, que quiere decir Dios-con-
nosotros”. Palabra de Dios.
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Agenda LitúrgicaNotidiócesis

PREMATRIMONIAL: La preparación para el 
matrimonio se realizará del 16 al 20 de enero 
de 19h00 a 21h00 en la parroquia Espíritu Santo 
(Ingahurco). Las inscripciones se receptarán en la 
secretaría. Informes llamando al 2522100. 

MINISTERIOS LAICALES DE LA 
DIÓCESIS DE AMBATO: Se invita a los laicos 
que deseen servirle al Señor como ministros 
extraordinarios de la Palabra y de la Comunión. 
Las inscripciones están abiertas. Para mayor 
información acercarse a sus respectivos párrocos. 
Teléfono: 0999807960.

todopoderoso, que, cuanto más se acerca la fiesta 
de la salvación, tanto más crezca nuestro fervor 
para celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.   

19. Avisos pastorales

20. Bendición (MR, p. 617)

21. Canto final (n. 13)

Ya viene el niñito jugando entre flores, y los 
pajaritos le cantan amores.  Ya se despertaron, 
los pobres pastores y le van llevando, pajitas 
y flores la paja está fría la cama está dura la 
Virgen María llora con ternura.

Ya viene el niñito jugando entre flores y los 
pajaritos le cantan amores.  Ya no más se caen, 
todas las estrellas a los pies del niño, más blancos 
que ellas Niñito bonito manojo de flores llora 
pobrecito por los pecadores.

SECAP: Se informa a la ciudadanía sobre las 
certificaciones por competencias laborales, en 
las áreas de: construcción, comunicación, textil, 
metalmecánica, comercio y ventas, apicultor, 
formador de Formadores entre otros. Para mayor 
información acercarse a las oficinas.

19 Lunes Lc 1,5-25

Lc 1,26-38

Lc 1,39-45

Lc 1,46-56

Lc 1,57-66

Lc 1,67-79

Feria privilegiada

20 Martes Feria privilegiada

21 Mierc. Feria privilegiada

22 Jueves Feria privilegiada

23 Viernes Feria privilegiada

24 Sábado Feria privilegiada



8. Salmo responsorial (Del salmo 23)

R.Ven, Señor, a salvarnos. 

Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, / el orbe 
todo y los que en él habitan, / pues él lo edificó 
sobre los mares, / él fue quien lo asentó sobre los 
ríos. R.

¿Quién subirá hasta el monte del Señor? / ¿Quién 
podrá entrar en su recinto santo? / El de corazón 
limpio y manos puras / y que no jura en falso. R.

Ese obtendrá la bendición de Dios. / y Dios, 
su salvador, le hará justicia. / Esta es la clase de 
hombres que te buscan / y vienen ante ti, Dios de 
Jacob. R.

9. De la carta deL apóstol san Pablo a los 
romanos (1,1-7; Lecc. I, p. 14). 

Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he 
sido llamado por Dios para ser apóstol 
y elegido por él para proclamar su 

Evangelio. Ese Evangelio, que, anunciado de 
antemano por los profetas en las Sagradas 
Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, 
nuestro Señor, que nació, en cuanto a su 
condición de hombre, del linaje de David, y en 
cuanto a su condición de espíritu santificador, 
se manifestó con todo su poder como Hijo 
de Dios, a partir de su resurrección de entre 
los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios 
me concedió la gracia del apostolado, a fin de 
llevar a los pueblos paganos a la aceptación 
de la fe, para gloria de su nombre. Entre 
ellos, también se cuentan ustedes, llamados a 

pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, 
los que viven en Roma, a quienes Dios ama y 
ha llamado a formar parte de su pueblo santo, 
les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro 
Padre, y de Jesucristo, el Señor.  Palabra de 
Dios.

10. Aclamación (Mt 1,23) 

R.  Aleluya, aleluya.

He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que 
quiere decir Dios-con-nosotros. 

R.  Aleluya.

11. Del santo Evangelio según san Mateo 
(1,18-24; Lecc. I, p. 15) 

Cristo vino al mundo de la siguiente manera: 
Estando María, su madre, desposada con José, y 
antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, 
por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un 
hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no 
queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en 
secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel 
del Señor le dijo en sueños: “José, hijo de David, 
no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, 
porque ella ha concebido por obra del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre 
de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados”. Todo esto sucedió para que se cumpliera 
lo que había dicho el Señor por boca del profeta 
Isaías: He aquí que la virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, a quien pondrán 
el nombre de Emmanuel, que 

quiere decir Dios-con-nosotros. Cuando José despertó 
de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del 
Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor.

12. Credo (MR, 393) 

13. Oración universal 

El día de la salvación está cerca. Dirijamos, 
hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre, 
por la intercesión de María, para que envíe 

pronto a su Hijo, nuestro Salvador y haga florecer 
la justicia, la paz y el amor en nuestro mundo. 

Todos: Renuévanos, Señor, en tu amor. 

- Para que en estos días en que esperamos la venida de 
Cristo, la Iglesia, llena de gozo y consuelo divino, anuncie a 
todos los pueblos su total liberación. Roguemos al Señor.

- Para que el Papa, obispos, presbíteros, diáconos y 
religiosos anuncien el mensaje salvador del Evangelio, 
como verdaderos precursores y enviados de Dios. 
Roguemos al Señor.

- Para que los gobiernos de las naciones busquen 
soluciones de paz, justicia y amor a los conflictos 
nacionales e internacionales. Roguemos al Señor.

- Para que la reconciliación y el perdón reinen en nuestros 
corazones, y que en la celebración de esta Navidad las 
familias se encuentren reunidas y en paz. Roguemos al 
Señor.

- Para que todos los que estamos reunidos en esta 
celebración preparemos en nuestra vida los caminos 
del Señor y se haga realidad su venida entre nosotros. 
Roguemos al Señor.

Padre amoroso, deseamos vivir una Navidad 
auténtica y gozosa, tanto en nuestras familias 
como en nuestra comunidad; haz que todo lo que 
tenga que ver con la vida y la unidad sea signo de 
tu presencia entre nosotros. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

14. Canto de ofrendas (n. 152)

No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer queremos 
darte algo más: te entregamos nuestro ser.

“Llamada en los Evangelios “la Madre de Jesús” (Jn 2, 1; 19, 25; cf. Mt 13, 55, 
etc.), María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como “la madre de mi Señor” desde 
antes del nacimiento de su hijo (cf Lc 1, 43). En efecto, aquél que ella concibió como hombre, 
por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es 

otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa 
que María es verdaderamente Madre de Dios [Theotokos] (cf. Concilio de Éfeso, año 649: DS, 251).

Homilía

Como lo hizo María, que tu mensaje 
escuchó y dijo un sí generoso, al 
aceptar su misión.

Hoy quedan sobre este altar nuestras 
vidas, oh Señor, 

haz que sepamos luchar, para conservar 
tu amor.

15. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 153)

Que el mismo Espíritu que fecundó con 
su virtud las entrañas de María, santifique, 
Señor, los dones que hemos colocado 
sobre tu altar. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

16. Prefacio: Adviento II (MR, p. 505)

17. Canto de comunión (n. 12)

Alegría de esperar, que está muy 
cercano el día /en la carne de una 
virgen, amanecerás Señor/

Nos va a brotar un renuevo, que hará 
florecer la tierra. Se encuentran dolor 
y gracia. Ven, Señor, ven, Señor Jesús.

18. Oración después de la comunión 
(MR, p. 153)

Habiendo recibido la prenda de la 
eterna redención, te pedimos, Dios 


