Rito para encender la cuarta vela de la Corona de Adviento
Celebración familiar
IV SEMANA DE ADVIENTO1
Dios cumplirá su promesa en María
1. Canto Inicial
El Camino que lleva a Belén
El camino que lleva a Belén
Baja hasta el valle que la nieve cubrió
Los pastorcitos quieren ver a su rey
Le traen regalos en su humilde zurrón
Ropo pon pon ropo pon pon
Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios
Yo quisiera poner a tus pies
Algún presente que te agrade Señor
Mas tu ya sabes que soy pobre también y no
Poseo mas que un viejo tambor
Ropo pon pon ropo pon pon
En tu honor frente al portal tocare
Con mi tambor
El camino que lleva a Belèn
Yo voy marchando con mi viejo tambor
Nada mejor hay que te pueda ofrecer
Su ronco acento es canto de amor
Ropo pon pon ropo pon pon
Cuando Dios me vio tocando ante el
Me sonrió
El camino que lleva a Belén
Baja hasta el valle que la nieve cubrió
Los pastorcitos quieren ver a su rey
Le traen regalos en su humilde zurron
Ropo pon pon ropo pon pon
A nacido en un portal de Belén el niño Dios
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2. Invocación:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
3. Acto Penitencial:
Reconozcamos ante Dios que somos pecadores y pidamos perdón por nuestros
pecados.
Breve pausa de silencio.
Yo confieso ante Dios todopoderoso,
y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén.
4. Liturgia de la Palabra
Del santo Evangelio según san Mateo (1, 18-24)
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”. Palabra de Dios
Todos: Te alabamos, Señor.
Breve pausa de silencio para meditar y después de la pausa preguntar si alguien quiere
comentar el evangelio que se leyó.
Terminada la participación se lee lo siguiente:
Los hombres de hoy no verán a Cristo en persona en esta Navidad, pero sí verán a la Iglesia,
nos verán a nosotros. ¿Habrá más luz, más amor, más esperanza reflejada en nuestra vida
para que puedan creer en él? Que la luz de Cristo que recibimos nos mantenga alegres en la
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esperanza de su venida para que, habiendo recibido la luz de la fe, con nuestras obras y amor,
iluminemos la fe de los hermanos y los llevemos a Cristo y lo reciban con gozo en sus vidas.
5. Rito para encender la vela
Terminada la reflexión de la Palabra de Dios, la persona designada para encender la vela
lo hace ahora; mientras, alguien más dice lo siguiente:
Al encender estas cuatro velas, en el último domingo de Adviento, pensamos en ella, la
Virgen, tu Madre y nuestra Madre. Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con
más amor.
Nadie te recibió con más alegría.
Te sembraste en ella como el grano de trigo se siembra en el surco.
En sus brazos encontraste la cuna más hermosa.
También nosotros queremos prepararnos así:
en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día.
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven a salvarnos!
¡Maran Athá!
¡Ven, Señor Jesús!
Se puede entonar un canto
Campana sobre campana
Campana sobre campana
Y sobre campana una
Asómate a la ventana
Verás el niño en la cuna
Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan
Qué nuevas me traéis?
Recogido tu rebaño
A dónde vas pastorcito?
Voy a llevar al portal
Requesón, manteca y vino
Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan
Qué nuevas me traéis?
Campana sobre campana
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Y sobre campana dos
Asómate a la ventana
Porque esta naciendo Dios
Belén, campanas de belén
Que los ángeles tocan
Qué nuevas me traéis?
Terminado el canto todos dicen lo siguiente:
La Virgen y san José, con su fe, esperanza y caridad salen victoriosos en la prueba. No hay
rechazo, ni frío, ni oscuridad ni incomodidad que los pueda separar del amor de Cristo que
nace. Ellos son los benditos de Dios que los reciben. Dios no encuentra lugar mejor que
aquel pesebre, porque allí está el amor inmaculado que lo recibe.
Nos unimos a la Virgen y a san José con un sincero deseo de renunciar a todo lo que impide
que Jesús nazca en nuestro corazón.
Padrenuestro
Con un corazón agradecido por las bondades y bendiciones que el Padre nos da a través de
su Hijo nos dirigimos diciéndole confiadamente:
Padre nuestro, que estás en el cielo
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Rito de conclusión
Se concluye con la siguiente aclamación: Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre
nosotros.
Todos: Y seremos salvos. Amén.
Santiguándose, todos dicen:
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.
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CANTO FINAL
Noche de paz
Noche de paz, noche de amor
todo duerme en derredor,
entre los astros que esparcen su luz bella
anunciando al niñito Jesús,
brilla la estrella de paz...
brilla la estrella de paz.
Noche de paz, noche de amor
¡oh! que bello resplandor
siento en los ojos del niño Jesús,
desde el pesebre del mundo a la luz,
astro de eterno fulgor...
astro de eterno fulgor.
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