
DOMINGO IV DE  
ADVIENTO 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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[CICLO C]  

“ Se llenó Isabel del Espíritu 
Santo ...” 



1ª LECTURA: Miqueas   5, 1-4a 

Esto dice el Señor: «Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de 
ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel; sus orígenes son de antaño, de 
tiempos inmemorables. Por eso, los entregará hasta que dé a luz la que 
debe dar a luz, el resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de 
Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el 
dominio del nombre del Señor, su Dios; se instalarán, ya que el Señor se 
hará grande hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz».  

SALMO 79 

Oh Dios, restáuranos,  
que brille tu rostro y nos salve. 
 
Pastor de Israel, escucha, 
tú que te sientas  
sobre querubines, resplandece; 
despierta tu poder  
y ven a salvarnos. 
 
Dios del universo, vuélvete: 
mira desde el cielo, fíjate, 
ven a visitar tu viña. 
Cuida la cepa  
que tu diestra plantó,  
y al hombre que tú has fortalecido. 
 
Que tu mano proteja  
a tu escogido,  
al hombre que tú fortaleciste.  
No nos alejaremos de ti: 
danos vida,  
para que invoquemos tu nombre. 

2ª LECTURA: Hebreos 10, 5-
10 

     Hermanos: Al entrar Cristo en el 
mundo dice: «Tú no quisiste sacrificios 
ni ofrendas, pero me formaste un 
cuerpo; no aceptaste holocaustos ni 
víctimas expiatorias. Entonces yo dije: 
He aquí que vengo -pues así está 
escrito en el comienzo del libro acerca 
de mí- para hacer, ¡oh Dios!, tu 
voluntad». Primero dice: «Tú no 
quisiste sacrificios ni ofrendas, pero 
me formaste un cuerpo; no aceptaste 
holocaustos ni víctimas expiatorias», 
que se ofrecen según la ley. Después 
añade: «He aquí que vengo para hacer 
tu voluntad». Niega lo primero, para 
afirmar lo segundo. Y conforme a esa 
voluntad todos quedamos santificados 
por la oblación del cuerpo de 
Jesucristo, hecha una vez para 
siempre.  

EVANGELIO según S. Lucas 1, 39-45 

     En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa 
hacia la montaña, a una 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,  
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“El Espíritu de Dios nos acompaña en este 
camino de la vida” 

     En este camino del Adviento hemos estado alentados por la 
esperanza de la Salvacio n que, como decí amos el domingo 
pasado, esta  cada vez ma s cerca. Esto debe alentar nuestro 
caminar cada dí a sabiendo que no estamos solos en este 
camino, que el camino lo hacemos juntos y con un gran apoyo 
como es la presencia del Espí ritu Santo de Dios. Un Espí ritu que 
hizo que Juan diera un salto de alegrí a en el vientre de su 
madre al saber quie n estaba detra s de Jesu s. 
     Seamos bienaventurados como Marí a al creer que estamos 

en el camino que Dios ha puesto en nuestras vidas y alentados 

por su Espí ritu, nos disponga a recibir al Nin o Dios que nace. 

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». 



PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO   
Misioneros Redentoristas 

 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es  
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1.– Domingo 19: Concierto de Navidad del “Coro Ad Libitum” al terminar 
la misa de 20:00 h. 

2.– Los Festivos y Domingos de Navidad hasta pasado la fiesta de Reyes 
no habrá misa a las 9:00 h. 

3.- Viernes 24: Solo hay Misa del Gallo y será  a las 00:00 h. 

 - Se Rifará el Gallo y las Cestas de Navidad al terminar la misa. 

4.– Domingo 26: Día de la Sagrada Familia, renovaremos las Promesas 
Matrimoniales de aquellas familias que participen en la misa de 12:30 h. 

5.– Asuntos Varios: 

 -    Seguimos recibiendo alimentos para la Cesta de Navidad. A la 
salida se venden las papeletas. 1= 2 € y 3= 5€.  

 - Queda abierto el plazo de inscripción para quienes quieran 
prepararse para la Confirmación de Adultos. Apuntarse en el despacho de 
martes a viernes de 19:00 a 20:00 h.  

Al acabar el tiempo de Adviento  
encendemos, Señor, esta última vela.  

 
Seguimos siendo caminantes  

y lo seremos siempre.  
Pero estamos abiertos a la esperanza,  

seguros en el camino que vamos roturando,  
porqué Tú vas con nosotros  

y te seguimos esperando  
porque Tú vienes siempre, Señor,  

Tú vienes siempre.  
¡Ven, Señor Jesús! 

Compromiso 

     Confiar en un Dios que camina a nuestro lado a pesar de que a veces 

solo veamos dos huellas en nuestro camino. 


