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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

ADVIENTO 2018: 4º domingo 
 

Está muy cercana la Navidad, pero todavía 
tenemos que acabar el adviento. Este año, el 
cuarto domingo nos deja a las puertas de la no-
chebuena. 

+ Al finalizar las misas realizaremos el gesto 
de la entrega de la ‘Luz de la Paz de Belén’ 
que el Movimiento Scout Católico está distribu-
yendo. Es un símbolo de la llegada y la acogida 
de Jesucristo, el que es “la luz verdadera que 
alumbra al mundo” (Jn1,9). 

+ También, para quienes traigan las imágenes 
de su casa, se bendecirán las imágenes de 
los niños Jesús. 

  

23D: CAMPAÑA DE CÁRITAS-NAVIDAD 
 

En la campaña de Navidad, Cáritas hace un 
llamamiento: “Sé parte de nuestro compromi-
so”. Nos invita a compartir con generosidad 
nuestro tiempo, conocimientos, capacidades, y 
a hacer una aportación económica o darse de 
alta con una cuota. Todo ello con el fin de su-
mar apoyos para llegar a más personas que 
necesitan nuestro acompañamiento y empuje. 

+ El domingo 23 la colecta de las misas se 
destina directa e íntegramente a Cáritas. 

+ Cáritas-Chavicar recoge juguetes nuevos o 
usados en buen estado. Una vez revisados son 
entregados a los hijos de las familias atendidas 
por Cáritas, o se ponen a la venta por un coste 
simbólico y destinado a la integración sociolabo-
ral de personas desfavorecidas. Se podrán en-
tregar en el Centro comercial Berceo hasta el 12 
de enero. En nuestra Parroquia un día: el jue-
ves 27 de diciembre, de 10:30 a 13:00 y de 
17:00 a 19:00 h. 

   

 

El lunes por la mañana, a las 10:00 h, celebra-
remos la misa del último día de adviento. Las 
misas de la fiesta de la Santa Navidad son: 

- El lunes 24, a las 19:30 h, misa de Víspera. 
- A las 24:00 h, misa del Gallo. 
- El día 25, martes, Misas del Día con el hora-

rio habitual de los domingos, a las 11, 12 y 1. 
  

30D, DOMINGO: LA SAGRADA FAMILIA 
 

El domingo después de Navidad, el próximo 
30, es la Fiesta de la Sagrada Familia. Este año 
el lema de la jornada es “familia y parroquia, 
respuesta a la soledad”. En Navidad celebra-
mos la cercanía del Dios-con-nosotros, de modo 
que Jesús se convierte en fuente de esperanza 
contra la soledad humana. 

La celebración diocesana con el Obispo ten-
drá lugar en la Parroquia de los Santos Mártires 
de Calahorra, el sábado 29 a las 19:30 h. 

 
 
 
 
 
Nos hacemos conscientes de que “una de las 

DOMINGO IV DE ADVIENTO C 
23 DE DICIEMBRE DE 2018 

“María se puso de camino”  
 

En este domingo último de Adviento se 
nos ofrece el ejemplo de quien mejor preparó 
y vivió la Navidad: la Virgen María. 

María no se quedó en Nazaret, no se refu-
gió en su casa, se puso en camino para visi-
tar a su prima Isabel y ayudarla. La actitud de 
María es una seria interpelación a nuestros 
egoísmos, si pensamos en la Navidad cerra-
dos a los demás. 

María fue aprisa, llevando la Salvación 
dentro de sí, a repartir y compartir la alegría 
en casa de Zacarías e Isabel. Nosotros, 
cuando todavía falta muy poco para Noche-
buena, ¿nos hemos puesto en camino por 
algo o en favor de alguien?, ¿hemos ido a 
comunicar a los otros la paz y la alegría, que 
hacen saltar por dentro ante la proximidad de 
Dios Salvador? 

Fracasa quien reduce la Navidad al mero 
ambiente familiar, quien piensa solo en sí 
mismo. Seremos “benditos” en Navidad, co-
mo la Virgen, si llevamos dentro a Dios, si 
transmitimos lo que es fruto de la fe: la paz, 
la alegría y el amor sin límites. 

 

EVANGELIO (SAN LUCAS 1,39-45)  
 

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

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el 
saludo de María, saltó la criatura en su vien-
tre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, le-
vantando la voz, exclamó:  

—«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendi-
to 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. Bie-
naventurada la que ha creído, porque lo que 
le ha dicho el Señor se cumplirá». 

 
 
 
 
 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

VEN, SEÑOR, NO TARDES EN LLEGAR 
Y LA PAZ AL MUNDO LE DARÁS. 
CON TU LUZ PODREMOS CAMINAR, 
LA NOCHE SE VUELVE CLARIDAD. 
 

2.- Del cantar de los profetas 
fue brotando la esperanza. 
La sonrisa de una Virgen 
dio al mundo la salvación. 
----------- 
 

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

3.- Al mundo les falta vida, 
al mundo le falta luz, 
al mundo le falta el cielo, 
al mundo le faltas tú. 
 

SALMO 
 

OH DIOS, RESTÁURANOS, 
QUE BRILLE TU ROSTRO Y NOS SALVE 
 

ANTES DEL EVANGELIO 
 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 
 

2.- Cantaré el amor que hay en Ti,  
porque me amas y estás aquí.  
Pones paz en mi corazón.  
Con tu amor feliz yo seré. 
 

OFERTORIO 
 

En 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 (2). 
 

RITO DE LA PAZ  
Y CORDERO DE DIOS 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de 
Dios…, danos la paz. 

------------- 
Todos reunidos en torno a tu altar 
para cantarte Señor: 
a vosotros y a los demás quiero daros la paz. 
/ QUIERO DAROS LA PAZ, (2) 
A VOSOTROS Y A LOS DEMÁS 
QUIERO DAROS LA PAZ 
 

COMUNIÓN  
 

1.- La Virgen sueña caminos, está a la espera, 
la Virgen sabe que el niño está muy cerca. 
De Nazaret a Belén hay una senda, 
por ella van los que creen en las promesas. 
 

LOS QUE SOÑAIS Y ESPERAIS  
LA BUENA NUEVA, 
ABRID LAS PUERTAS AL NIÑO  
QUE ESTÁ MUY CERCA. 
EL SEÑOR CERCA ESTÁ;  
EL VIENE CON LA PAZ, 
EL SEÑOR CERCA ESTÁ,  
EL TRAE LA VERDAD. 
 

2.- En estos días del año el pueblo espera 
que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. 
En la ciudad de Belén llama a las puertas, 
pregunta en las posadas y no hay respuesta. 
 

3.- La tarde ya lo sospecha, está alerta, 
el sol le dice a la luna que no se duerma. 
A la ciudad de Belén vendrá una estrella, 
vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras.  
 

FINAL 
 

VIRGEN DEL ADVIENTO, 
ESPERANZA NUESTRA. 
RUEGA POR NOSOTROS 
MADRE DE LA IGLESIA. 
1.- Madre de los hombres, de la mar estrella, 
llévanos a Cristo, danos sus promesas. 
2.- Eres, Virgen Madre, la de gracia llena, 
del Señor la esclava, del mundo la reina. 
3.- Alza nuestros ojos hacia tu belleza, 
guía nuestros pasos a la vida eterna. 
——— 
Dime Niño de quién eres  
todo vestidito de blanco. 
Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. 

Resuenen con alegría  
los cánticos de mi tierra 
y viva el Niño de Dios que nació en 
la Nochebuena. 
——— 
Junto a ti, María,  
como un niño quiero estar.  
Tómame en tus brazos,  
guíame en tu caminar.  
Quiero que me eduques  
que me enseñes a rezar,  
hazme transparente,  
lléname de paz.       

 

/ MADRE, MADRE (8)  
 
 


