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IV DOMINGO DE ADVIENTO

“¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?”
CANTO DE ENTRADA Y CORONA DE ADVIENTO

Rorate caeli desuper (gregoriano)

Roráte caéli desúper, et núbes plúant jústum: aperiátur térra et gérminet Salvatórem.
R/.
Ps. Caéli enárrant glóriam Déi: et ópera manúum éjus annúntiat firmaméntum.
R/. Roráte.
KYRIE

Señor, ten piedad (M. Manzano)
PRIMERA LECTURA Miq 5, 1-4a.

De ti voy a sacar al gobernador de Israel.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 79 (E. Ibarguchi)

Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece;
despierta tu poder y ven a salvarnos. R/.
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña.
la cepa que tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa. R/.
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos
de ti: danos vida, para que invoquemos tu nombre. R/.
SEGUNDA LECTURA Heb 10, 5-10.

He aquí que vengo para hacer tu voluntad.
ALELUYA

Alleluya (D. Cols)
EVANGELIO Lc 1, 39-45.
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia
la montaña, a un a ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su
vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó:

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo
para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído,
porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá»
OFERTORIO

Lob sei dem allmächtigen Gott (Alabado sea Dios Todopoderoso), BWV 602
de J.S. Bach (1685-1750)
SANCTUS

Santo (A. Taulé)
PADRENUESTRO

Pater noster (gregoriano)
Pater Noster, qui es in caelis, sanctificétur nomen Tuum, adveniat Regnum Tuum,
fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis
hódie, et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimittímus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentationem, sed libera nos a malo.
AGNUS DEI

Cordero de Dios (M. Pérez Gutiérrez)
CANTO DE COMUNIÓN

Madre de la esperanza (L. Deiss)

1. Desde la aurora de los tiempos Dios me creó y permaneceré por los siglos. R/.
2. Y mi Creador me dijo: Mora en Sión, sea Israel tu heredad para siempre. R/.
POSTLUDIO

Fuga en sol menor, BWV535/ii de J.S. Bach
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