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CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRITAS .NAVIDAD 2016 

Guion litúrgico.  
4º dom. Adviento (18.12.2016) 

 
Introducción 
 
¡Buenos días! y bienvenidos a esta celebración dominical. Nuestra 
preparación a vivir y gozar la Navidad enfila su última etapa. Dentro de 
unos días, Dios nace de nuevo entre nosotros. Él mismo nos recuerda 
dónde están los signos vivos de su presencia: en los pequeños, en los 
hambrientos, en los sedientos… 

La Navidad se puede quedar vacía si no somos capaces de mirar y 
atender las realidades más dolorosas e inhumanas de nuestro mundo y 
de nuestro ambiente. 

 
Acto penitencial 
 
Al inicio de la Eucaristía sentimos que Dios está dispuesto al perdón, 
para que también nosotros, en esta Navidad y siempre, le imitemos en el 
mutuo perdón. 

- Señor, porque deseamos superar nuestros egoísmos y debilidades. 
SEÑOR TEN PIEDAD. 

- Cristo, porque, en Navidad y siempre, deseamos compartir con 
generosidad lo que en la vida recibimos de Ti.  
CRISTO, TEN PIEDAD. 

- Señor, porque deseamos que los que están pasando un año difícil 
encuentren por fin motivos de gozo y esperanza. 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 

Lecturas 
 
1º lectura. Es 7, 10-14: El rey Asaz no se atreve, por desconfianza, a pedir 
a Dios una señal. Sin embargo, Dios envía, al rey y a todos, una señal que 
asombra y compromete. 
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2º lectura. ROM 1, 1-7: Pablo reconoce que Cristo es la ‘señal’ de Dios; o 
mejor, Cristo es Dios mismo que, en lugar de enviar señales, se hace 
presente, como Salvador, en medio de nosotros. 

  
Evangelio. Mt 1, 18-24: José es un hombre justo porque, por encima de 
todo y con sus dudas, acoge la voluntad de Dios y la pone en práctica. Es 
un ejemplo a seguir cuando Dios, en Cristo, nos llama a seguirle e 
imitarle cada día.  

 

Sugerencias para la homilía 

Con frecuencia, nos gustaría que Dios nos enviara ‘alguna señal’, ojalá 
clara, de su presencia y su acción. Sin embargo, ahora la principal ‘señal’ 
de su presencia y acción somos los propios creyentes. Con nuestro modo 
de ser, de vivir y convivir somos ‘signo’ del Dios vivo en quien creemos. 
 
Pablo es consciente de su actividad como apóstol del Señor. Y sabe que la 
fe es un don, algo que Jesús nos da, y una misión, algo que Jesús nos 
pide. La fe es una misión, un encargo a realizar con palabras y obras 
para poner de relieve la gracia, la paz y la salvación que Dios nos ofrece 
por medio de Jesús que nace en Belén. 
 
José era un hombre justo, acogedor y cumplidor de la voluntad de Dios, 
que a veces se expresa de maneras insólitas y sorprendentes, siempre en 
beneficio de sus hijos. 
 
En este domingo, Cáritas quiere ser signo y señal de que la Misericordia 
de Dios está presente en nuestra diócesis. Es también anuncio y agente 
de evangelización mediante la comunicación de bienes entre quienes 
convivimos en la casa común que Dios ha creado para todos. 
   A través de Cáritas, la comunidad cristiana, a imitación de José “que 
era justo”, desea incrementar la justicia en el mundo, y realizar la 
caridad sobre todo en aquellos (hambrientos, sedientos, desnudos, 
encarcelados…) en quienes hemos de ver al mismo Jesús. 
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Oración de los fieles 

A una semana de la Navidad, pedimos unos por otros, y oramos conforme 
a las necesidades que percibimos al mirar la vida y las personas con los 
ojos misericordiosos de Jesús. 

- Por la Iglesia y sus comunidades, para que con perseverancia sean 
signo y señal de la presencia misericordiosa de Dios en este mundo. 
Te lo pedimos, Señor. 

- Por los que incluso ahora, a las puertas de la Navidad, siguen 
viviendo situaciones de violencia, guerra, persecución, abuso y 
exclusión, sin refugio ni apoyo en su desgracia, para que se vean 
acogidos y tratados con solidaridad. Te lo pedimos, Señor. 

- Para que en esta Navidad, Jesús, hecho niño, avive en nuestros 
corazones sentimientos fecundos de misericordia, paz, justicia y 
fraternidad. Te lo pedimos, Señor. 

- Para que la serenidad y el gozo de estas celebraciones impulsen a 
nuestras familias y comunidades a poner en práctica lo que Jesús 
nos anuncia. Te lo pedimos, Señor. 

- Para que, con nuestro apoyo y ayuda, Cáritas pueda remediar 
miserias y pobrezas, exclusiones e injusticias, amarguras y 
penalidades. Te lo pedimos, Señor. 

Colecta 

Cáritas se nos hace presente para recordarnos que gracias a 
nuestra colaboración puede realizar la acción de caridad y justicia. Sin la 
colaboración generosa de los creyentes y la participación entregada de los 
voluntarios Cáritas no sería nada.  

Muchas gracias por hacer posible el sueño cristiano de unos 
tiempos nuevos donde abunden la justicia y la fraternidad.  

¡Feliz Navidad! 

  


