Celebración Eucaristía De Familias
IV Domingo de Adviento 19 de diciembre de 2021

Evangelio del día
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1, 39-45

Palabra del Señor

Reportorio para la Celebración
01.
02.
03.
04.
05.
06.

ENTRADA
ENCENDIDO VELA
ALELUYA
OFERTORIO
SANTO
PADRENUESTRO

07.

COMUNIÓN

08.

SALIDA

Vine a alabar a Dios
Preparad el camino al Señor
Aleluya Palmas
Saber que vendrás
Santo (Beatles)
Padrenuestro Gallego (y rezado)
Abriendo caminos
Niño Dios (Acc. de Gracias)
María la Madre Buena

Niño Dios - Athenas
Parroquia Santa Catalina de Alejandría (Aranda de Duero) www.parroquiasantacatalina.com
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https://youtu.be/T9-ZaaM8A0k

Reflexionamos con música
¡Queda sólo una semana! ¿Estamos preparados para el nacimiento del Salvador? Esta
semana os traigo una canción muy sentida y que nos puede ayudar mucho a ver lo que
nos queremos implicar en esta Navidad.
 En la primera letra la cantante quiere ofrecer su corazón al “Niño Dios”. ¿Tenemos
preparado ya el corazón para que nazca Dios? Igual que hemos decorado nuestras
casas… ¿hemos “decorado nuestro corazón” o tenemos algo que arreglar aún?
(Estamos a tiempo, ánimo). Tenemos que ser dignos para recibirle.
 ¿Os gustaría que Jesús naciera aquí? ¿Qué haríamos si naciera en nuestra
parroquia? No sé si sabéis lo que es un pesebre, ¿le podríamos ofrecer otra cosa? Y
si os digo que Jesús va a nacer en todos nosotros, ¿lo sentís? ¿estáis nerviosos?
¿cómo os sentís a falta de una semana?
 Navidad, es todos los años, pero realmente ¿lo celebramos como se merece? Daos
cuenta que el “cielo se abre en Navidad para que el Salvador cambie toda la historia
desde el pecado original”. El cielo estaba cerrado y un niño nos trajo la salvación de
todo el pecado. ¿Hemos celebrado la confesión para reconocer que somos
pecadores?
 Un último apunte, el Rey más humilde y el Dios más pequeño… ¿Necesitamos un
mejor ejemplo de vida?
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