
 
COMISIÓN DE PASTORAL LITÚRGICA 

Parroquia de San Pedro Mártir de Verona 
 

 

Subsidio para orar en familia 
 

 

4o. Domingo de Adviento 
(Ciclo B) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
- Durante la emergencia sanitaria - 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo 20 de diciembre, 2020 



 

 

RITOS INICIALES 

Reunida la familia en el lugar más acorde que hayan dispuesto para la celebración (hay que prever un pequeño altar: con 

un crucifijo, el cirio pascual o un par de velas encendidas, y un signo que recuerde el tiempo de pascua) y en un ambiente 

de silencio y recogimiento interior y exterior, tiene lugar la siguiente celebración que podrá ser guiada por quien haga 

cabeza en la familia. 

Puede entonarse un canto apropiado, o el siguiente: 

 
Ven, ven Señor no tardes 

Ven, ven que te esperamos 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven pronto Señor 

1. El mundo muere de frío 

El alma perdió el calor 

Los hombres no son hermanos 

El mundo no tiene amor 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven, ven que te esperamos 

Ven, ven Señor no tardes 

Ven pronto Señor 

2. Envuelto en sombría noche 

El mundo sin paz no ve 

Buscando va una esperanza 

Buscando, Señor, tu fe 

 
Terminado el canto, el que guía dice: 

 

En el Nombre del Padre † del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

Todos se santiguan y responden: Amén. 
 

Saludo 
 
Luego el guía dice: 
 

Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que unidos con toda la 

Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la fuerza de su Espíritu Santo. 
 
Todos responden: 
 

Bendito seas por siempre Señor. 
 
Enseguida, hace la siguiente monición: 

 

 ¿En qué medida estamos disponibles para Dios y vemos lo que él quiere hacer en nosotros y 

por medio de nosotros? Hoy se nos muestra el ejemplo maravilloso de María. Aun sin ver claramente 

todo lo que implicaba, aceptó su misión de llegar a ser la madre del Salvador. -- Jesús quiere nacer en 

nuestro mundo por medio de nosotros también, con nuestra colaboración. Nosotros también tenemos 

que decir nuestro Sí a Dios y a sus planes para nosotros y para el mundo. Digamos generosamente 

nuestro Sí con Jesús y María 

 



Súplica de perdón 
 

A continuación, el guía, invita a todos a pedir perdón, conscientes que quien necesite celebrar el sacramento de 

la Penitencia lo ha de buscar al paso de la contingencia sanitaria. 

El guía invita al arrepentimiento: 
 

Nuestra indiferencia y nuestros rechazos han sido obstáculos para los planes de Dios. 

Pidamos al Señor que nos perdone (Se hace una breve pausa de silencio). 
 

Después el guía dice: 
 

Señor Jesús, contigo y con María queremos abrirnos a la Palabra de Dios: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, contigo y con María estamos dispuestos a arrostrar los riesgos y consecuencias de 

nuestro compromiso y entrega a Dios y a los hermanos: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, queremos aprender de ti y de María a servir:  

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

En tu misericordia, Señor, dinos tu palabra de perdón, haz que respondamos a tus palabras de 

vida, y llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido, 

por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos, por medio de su pasión y de su cruz, a 

la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 

del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 

Todos responden: 
 

R. Amén 
 

Puede proclamarse el himno del Gloria. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

Lecturas del día, opcionales: 
 

1ª Lectura: Samuel 7, 1-5. 8-12. 14. 16 

2ª Lectura: Romanos 16, 25-27 

 



Como preparación a la escucha del Evangelio, y permaneciendo de pie, un miembro de la familia proclama el 

siguiente salmo, diciendo: 

 

Oremos con el Salmo:                 del salmo 88, 2-3. 4-5. 27 y 29 

 

R. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. 
 

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor 

y daré a conocer que su fidelidad es eterna,  

pues el Señor ha dicho: “Mi amor es para siempre 

y mi lealtad, más firme que los cielos. R. 
 

Un juramento hice a David, mi servidor, 

una alianza pacté con mi elegido: 

‘Consolidaré tu dinastía para siempre 

y afianzaré tu trono eternamente’. R. 
 

El me podrá decir: ‘Tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva’. 

Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice”. R. 
 

Puede dejarse un momento de silencio contemplativo. 
 

Antes de la proclamación del Evangelio se canta: Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

Entonces el que guía dice: Escuchen hermanos el santo Evangelio según san Lucas      1, 26-38 
 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 

Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se 

llamaba María. 

Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. 

Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. 

El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar 

a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor 

Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado 

no tendrá fin”. 

María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?” El 

ángel le contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta 

Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, 

porque no hay nada imposible para Dios”. María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en 

mí lo que me has dicho”. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. 
 

Todos aclaman:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Luego el que guía los invita a sentarse y guardar un momento de silencio. 

 
Puede leer la siguiente reflexión: 

 

 



Reflexión 
 

En este domingo que precede inmediatamente a la Navidad, escuchamos el Evangelio de la 

Anunciación… En este pasaje podemos notar un contraste entre las promesas del ángel y la respuesta 

de María. Tal contraste se manifiesta en la dimensión y en el contenido de las expresiones de los dos 

protagonistas… El ángel dice a María: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas 

a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo 

del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob 

por los siglos y su reinado no tendrá fin”. Es una larga revelación, que abre perspectivas inauditas. El 

niño que nacerá de esta humilde joven de Nazaret será llamado Hijo del Altísimo: no es posible 

concebir una dignidad más alta que esta. 

La respuesta de María, en cambio, se expresa en una frase breve que no habla de gloria, ni de 

privilegios, sino sólo de disponibilidad y de servicio: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 

según tu palabra”. También el contenido es diferente. María no se exalta frente a la perspectiva de 

convertirse incluso en la madre del Mesías, sino que expresa con sencilla humildad y sin presunción 

alguna la propia adhesión al proyecto del Señor. Este contraste es significativo… En esta 

circunstancia, María se presenta con una actitud que corresponde a la del Hijo de Dios cuando viene 

al mundo: Él quiere convertirse en el Siervo del Señor, ponerse al servicio de la humanidad para 

cumplir el proyecto del Padre. María dice: “He aquí la esclava del Señor” y el Hijo de Dios, entrando 

en el mundo dice: “He aquí que vengo […] a hacer, oh, Dios, tu voluntad” (Heb 10, 7- 9). 

La actitud de María refleja plenamente esta declaración del Hijo de Dios, que se convierte 

también en hijo de María. Así la Virgen se revela perfecta discípula de su Hijo. Por eso en el 

“Magnificat” podrá proclamar que “exaltó a los humildes” (Lc 1, 52), porque con esta respuesta suya 

humilde y generosa ha obtenido la alegría altísima, y también una gloria altísima… Mientras 

admiramos a nuestra Madre por su respuesta a la llamada y a la misión de Dios, le pedimos a Ella que 

nos ayude a cada uno de nosotros a acoger el proyecto de Dios en nuestra vida, con humildad sincera 

y con valiente generosidad. (Sintetizado de: Papa Francisco, Ángelus - Diciembre 24, 2017). 

 
Enseguida, juntos hacen la profesión de fe, que en el contexto del tiempo de Pascua puede ser con el llamado “de los 

apóstoles”. 
 

Guía: El Señor Jesús resucitado, nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la 

adversidad. Iluminados por esa luz, y como signo de comunión con nuestros hermanos en la fe, 

digamos juntos: 
 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 
 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato 

fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 



Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 

Amén. 
 
Luego el guía continúa, con las preces. 

 

Preces 
 

Guía: 

Llevemos nuestras súplicas por las necesidades del mundo a aquel que nos puede dar la 

fortaleza y que nunca ha quebrantado su fidelidad. 
 

R. Ven, Señor Jesús. 
 

Lector:  

1. Por la santa Iglesia de Dios, para que continuemos llevando la Palabra de Dios a todos los rincones 

del mundo que enfrentan adversidad y persecución roguemos al Señor.  
 

2. Por todas las empresas, fabricantes, anunciantes y todos los que sacan provecho financiero durante 

su mercadeo en el tiempo de Navidad, para que reconozcan la fuente verdadera de su riqueza y a la 

vez traten justamente a sus empleados, roguemos al Señor.  
 

3. Por la seguridad de los que viajan durante este tiempo santo y festivo, por la buena salud de las 

familias que se están reuniendo y por las bendiciones de todas las familias que no pueden reunirse este 

año, roguemos al Señor.  
 

4. Por todos los que tienen que hacer muchos esfuerzos por hacer de los días festivos de la Navidad 

una ocasión alegre para sus familias, roguemos al Señor.  
 

5. Por todas las personas que están discerniendo su vocación, para que al igual que María escuchen la 

invitación que Dios les hace y puedan responder a ella, roguemos al Señor.  
 

6. Por todos nosotros. Que esta celebración nos ayude a prepararnos debidamente para el misterio del 

nacimiento del Hijo de Dios, roguemos al Señor 
 

7. Por todos los que están enfermos, por todos los que sufren de COVID-19, y por todos los que han 

muerto durante esta pandemia, roguemos al Señor. 
 

Después el guía, inicia la oración dominical con estas palabras. 
 

Guía:  

Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos 

enseñó: 
 

Y todos juntos prosiguen:   Padre nuestro… 
 



Luego el guía invita a los presentes a desear la paz entre ellos. Evitando el saludo de manos, pueden realizar un signo 

externo para manifestar este deseo. 
 

Comunión espiritual 
 

Una vez expresado el deseo de la paz, tiene lugar la Comunión espiritual. Entonces el guía dice: 
 

Guía:  

Recordemos que la “la más perfecta participación en la celebración eucarística es la Comunión 

sacramental recibida dentro de la misa” y que, la Comunión espiritual que “es una práctica de devoción 

eucarística y que consiste en el deseo ardiente de decirle a Jesucristo cuánto queremos recibirle en 

nuestro interior”, a diferencia de la comunión sacramental, ésta viene a ser un acto de deseo, que 

requiere nuestra disposición interna que debe contribuir eficazmente en nosotros para aumentar la sed 

de Dios y disponernos para que pronto lo recibamos sacramentalmente. 
 

Por ello, con este firme deseo digamos juntos: 
 

Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar; te amo sobre 

todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, 

ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiera comulgado, te abrazo y me uno todo 

a Ti. Señor, no permitas que me separe de ti. 
 

Estos mismos sentimientos se pueden expresar con un lenguaje coloquial: 
 

Jesús, ya te extraño; aunque deseo comulgar en este momento, tengo que esperar hasta que 

pueda participar en la Eucaristía, por eso te pido que vengas ahora espiritualmente a mi corazón”. 
 

Después de un momento de silencio sagrado, se concluye con la siguiente oración. 
 

Guía:  

Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios todopoderoso, que, cuanto 

más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos 

a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los 

siglos. 
 

Todos aclaman: Amén. 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

Luego el guía invoca la bendición de Dios, y al mismo tiempo que él se santigua, los demás también lo hacen, diciendo: 

 

El Señor nos bendiga, † nos guarde de todo mal 

y nos lleve a la vida eterna. 
 

Todos aclaman. Amén. 
 

Puede concluirse con el siguiente canto

Adiós, Reina del cielo, 

Madre del Salvador. 

Adiós, oh, Madre mía. 

Adiós, adiós, dios. 

1. De tu divino rostro 

me alejo con pesar; 

permíteme que vuelva 

tus plantas a besar. 

2. Adiós, Reina del cielo, 

Madre del Salvador, 

dulce prenda adorada, 

de mi sincero amor. 


