
Introducción

¡Bienvenidos a esta celebración, último domingo del Adviento, y puerta abierta a la Nochebuena y 

la Navidad!

No queremos que esta sea “una navidad más”. Jesús vuelve a nacer entre de nosotros y urge ultimar nuestra 

preparación.

Cáritas es una referencia constante para nosotros. Ahora, en Navidad, es una oportunidad para “salir al en-

cuentro”, y mejorar el mundo con nuestro compromiso de solidaridad y fraternidad evangélicas.

Acto penitencial

1. Señor, porque no queremos vivir una Navidad llena de cosas, en la que nos falte el amor a Ti y a los 

necesitados. SEÑOR TEN PIEDAD.

2. Cristo, porque deseamos enriquecernos de Ti para ser, como Tu, generosos y misericordiosos en 

Navidad y siempre. CRISTO, TEN PIEDAD.

3. Señor, para que tu nacimiento nos haga “salir al encuentro” y verte en los pobres y necesitados. 

SEÑOR, TEN PIEDAD.

Lecturas

1. Lectura. Miq 5,1-4a: El profeta Miqueas nos revela que de lo pequeño, de la aldea de Belén, saldrá 

lo mejor: Jesús, el Salvador, que será grande y hará posible una convivencia tranquila y en paz. ¡Ojalá 

acertemos a acogerle!

2. Lectura. Heb 10,5-10: Dios no quiere holocaustos ni víctimas expiatorias. Desea que hagamos su 

voluntad: imitar a Jesús, su Hijo, en el amor a Dios y al prójimo.

3. Evangelio. Lc 1,39-45: María vivió intensamente el primer Adviento de la historia. Y lo vivió “en ca-

mino”, apoyando a Isabel, y contagiando alegría y esperanza. Que nuestro Adviento sea, como el de 

ella, un compromiso para mejorar la vida de todos. 
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Sugerencias para la homilía

Ante la inminencia de la Navidad, recordamos cómo el profeta Miquéas revela una de las constantes 

de la acción de Dios. De lo pequeño, de lo que pasa desapercibido... Dios hace brotar lo más grande, 

lo que realmente sacia y salva. Así va a ocurrir pronto en Belén.

Cristo cambia definitivamente el modo de dar culto y de relacionarnos con Dios. Lo viejo son holo-

caustos y víctimas; lo nuevo consiste en cumplir la voluntad de Dios según el ejemplo de Jesús: la en-

trega de sí mismo para el bien y la salvación de todos. Más en concreto, el verdadero culto es el amor 

a Dios y al prójimo, en especial al necesitado que podemos ayudar.

El evangelio de Lucas se fija en detalles previos al nacimiento de Jesús. María visita a Isabel y se pro-

duce un intercambio de gozosos saludos entre ambas. Gracia, bendición, gozo... son los sentimientos 

adecuados que manifiestan las personas que se encuentran y se prestan ayuda mutua.

Cáritas se sostiene gracias a los recursos, personales y materiales, que le presta la comunidad diocesa-

na. De esta forma es posible hacer coherente y real el mensaje del Evangelio. La Navidad es un tiempo 

‹fuerte› para expresar, renovar e incrementar el compromiso evangélico con los pobres y necesitados, 

para mejorar su vida y así mejorar el mundo.

Enriquecerse de Cristo significa llenar la vida de su mensaje salvífico y ponerlo en práctica día tras día. 

La principal riqueza evangélica es la Caridad. Una vida cristiana sin una caridad real ante necesidades 

y personas necesitadas, es una falsedad o también una deficiencia que hay que remediar. 

Adviento y Navidad marcan un tiempo excelente para remediar tal  deficiencia, y hacer de la Caridad cristia-

na un “estilo de vida”.

Oración de los fieles

Nos dirigimos al Padre de todos.  Pedimos por nosotros y por nuestros hermanos más necesitados. 

Escucha, Padre, nuestras peticiones.

1. Para que este final del Adviento sea tiempo de paz y esperanza en nuestras familias y en la comu-

nidad parroquial,

 Te lo pedimos, Señor.  

2. Para que sintamos y pongamos en práctica la solidaridad, la fraternidad y la caridad que enriquecen 

la Navidad y fortalecen nuestra personalidad cristiana,    

             Te lo pedimos, Señor.



3. Con intensidad te pedimos por quienes carecen de trabajo, de alojamiento, o de recursos básicos 

para vivir; también por quienes buscan refugio, seguridad y un futuro en paz y dignidad.    

Te lo pedimos, Señor.    

4. Seguro que en nuestro entorno cercano hay personas a las que nuestro compromiso y generosidad 

pueden mejorarles la vida.    

Te lo pedimos, Señor.   

5. Por Cáritas diocesana y parroquial, para que con el apoyo generoso de todos pueda desarrollar con 

fecundidad sus programas y actividades de amor al prójimo, a los más necesitados.   

Te lo pedimos, Señor. 

Acoge nuestras peticiones y bendice nuestros esfuerzos por un mundo y una vida más conformes al Reino 

de Dios que Jesús viene a anunciar. P.J.N.S.

Despedida

Hoy queremos sentirnos como María, llenos de gracia y de gozo ante el nacimiento de Jesús. Que nuestro 

júbilo en esta Navidad se vea incrementado por una práctica, honda e intensa, de la caridad fraterna.

El voluntariado de Cáritas y todas las personas que reciben su apoyo y ayudas os desean, a esta comunidad 

parroquial y a vuestras familias, una muy Feliz Navidad.

¡MUCHAS GRACIAS por vuestra colaboración, oración y apoyo!


