
IV DOMINGO DE ADVIENTO 

Antífona de entrada (Is 45, 8)
Cielos, destilad el rocío; nubes, derramad al Justo; ábrase la tierra y brote al Salvador. 

No se dice Gloria. 

Oración colecta
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros,
que, por el anuncio del ángel, hemos conocido
la encarnación de tu Hijo, 
para que lleguemos, por su pasión y su cruz, 
a la gloria de la resurrección. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Se dice Credo. 

Oración sobre las ofrendas
El mismo Espíritu,
que cubrió con su sombra 
y fecundó con su poder 
las entrañas de María, la Virgen Madre, 
santifique, Señor, estos dones
que hemos colocado sobre tu altar. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio II o IV de Adviento.

Antífona de comunión (Is 7, 14)
Mirad: la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Dios-con-nosotros. 

Oración después de la comunión
Señor, que este pueblo, 
que acaba de recibir la prenda de su salvación, 
se prepare con tanto mayor fervor a celebrar 
el misterio del nacimiento de tu Hijo 
cuanto más se acerca la fiesta de Navidad. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Puede utilizarse la Bendición Solemne de Adviento.
• El Dios todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne 

creéis y cuyo retorno glorioso esperáis, en la celebración de los misterios del Adviento, os 
ilumine y os llene de sus bendiciones.
R/. Amén.

• Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en 
el amor.
R/. Amén.

• Y así, los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando 
venga de nuevo en la majestad de su gloria recibáis el premio de la vida eterna.
R/. Amén.

• Y la  bendición  de  Dios  todopoderoso,  Padre,  Hijo  X y  Espíritu  Santo,  descienda sobre 
vosotros y permanezca por siempre.
R/. Amén


