
Adviento 2018 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

“Dichosa tú que has creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá”. 
 

Canto de Inicio: De acuerdo al país                

 

1.- MOTIVACIÓN.- Con este IV Domingo de Adviento, se nos cierra este tiempo de 

preparación para la venida del Mesías, el Señor. 

Jesús va a nacer entre nosotros y cansados de caminar en la oscuridad vamos a 

poder vivir como hijos de la luz. Una luz que procede de un niño que ha nacido de una 

mujer llamada María. Hoy nuestro personaje principal de este domingo es la Virgen 

María, Madre de Dios y Madre nuestra. Gracias a su “Hágase en mí según tu 

palabra”; se abrió una puerta de salvación para toda la humanidad. Que María sea 

para nosotros ejemplo de obediencia, fidelidad y apertura a la voluntad   de Dios, por 

eso es MORADA DE LUZ. 

 

2.- ENCENDIDO DE LA VELA.- 

Alegrémonos porque el Señor está cerca de nosotros y viene a traernos la 

reconciliación. Encendemos la CUARTA y última vela de nuestra corona.  Este 

símbolo nos recuerda la venida de Jesús. Por eso decimos: 

TODOS.- Gracias Jesús porque nos vienes a traernos la alegría de la paz y la 

esperanza. Nos sentimos unidos a la Virgen María, porque estábamos ciegos y 

nos dio la luz del día. Estábamos tristes y nos dio alegría. 

 

3.-LECTURA BÍBLICA.- Evangelio de Lucas 1, 39-45 

 

4.- REFLEXIÓN.- 

+ A través de María, Dios se hizo presente en el mundo. Nosotros los creyentes 

estamos llamados como María albergar la presencia de Dios en nuestros corazones. 

Por eso meditemos la riqueza de este texto: 

1. ¿Qué camino interior o de fe realiza María desde la Anunciación del Ángel 

hasta la visita a su prima?. ¿A qué te invita? 

2. ¿Cómo puedes proclamar la obra de Dios en tu vida? 

3. ¿Reconoces el paso y la acción de Dios en tu vida? 

4. Acción: ¿Qué me hace vivir el Señor a partir de su palabra? ¿Cuál es tu misión 

en este tiempo de Adviento?. 

 

5.- ORACIÓN FINAL.- Ave María 

 

6. CANTO FINAL (de acuerdo al país) 


