
Rorate Coeli — Cuarto Domingo de Adviento 2017

IntroIto Salmo 19:1, 4–6; antífona: Isaías 45:8a   
»Ustedes, cielos, dejen caer su lluvia; 

Y ustedes, nubes, derramen justicia; 
Y tú, tierra, ábrete y deja que brote 

La salvación junto con la justicia.
Los cielos proclaman la gloria de Dios;

El firmamento revela la obra de sus manos.
Su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo,

En donde el sol pasa la noche.
Y el sol, cual novio que sale del tálamo,

Cual si fuera un poderoso guerrero, se levanta alegre para hacer su recorrido.
Sale por un extremo de los cielos, y sigue su curso hasta el otro extremo,

  Sin que nada se esconda de su calor. 
¡Gloria sea al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo! Como era al principio,  
es ahora y será siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.
»Ustedes, cielos, dejen caer su lluvia; 

Y ustedes, nubes, derramen justicia; 
Y tú, tierra, ábrete y deja que brote 

La salvación junto con la justicia.

Lecturas DIarIas y Preguntas Para DIscusIón 
Una guía para las respuestas está disponible para ser descargada en www.stluth.org/ceep

VersícuLo Para memorIzar Salmo 40:17b
Aleluya. Tú eres mi ayuda y mi libertador; ¡No te tardes en responderme, Dios mío! 
Aleluya.

HImno De La semana: CC #1 — ¡Oh ven, Oh ven, Emmanuel!

conexIón con eL catecIsmo:  
El Sacramento del Santo Bautismo con Explicaciones (páginas 19–21)

coLecta De La semana
Te suplicamos, Señor, que muestres tu poder y vengas y nos auxilies, a fin de que 
con la ayuda de tu gracia se efectúes todo aquello que nuestros pecados impiden se 
realice: Tú que vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, siempre un solo 
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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VIernes — actIVIDaD 
Complete las palabras faltantes a partir de los siguientes versículos de las 
Escrituras.

Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan, de quienes te invocan con 

_____________________. Señor, mis labios proclamarán tu ________________. 

¡Que la humanidad entera ____________________ tu santo nombre desde ahora 

y hasta siempre! — Salmo 145:18, 21

»Ustedes, cielos, dejen caer su lluvia; Y ustedes, nubes, derramen _____________; 

Y tú, tierra, ábrete y deja que ________________ la _______________________ 

junto con la justicia. — Isaías 45:8a

Voy a hacer que de entre sus hermanos surja un ___________________ como tú. 

Pondré mis ________________________ en sus labios, y él les comunicará todo 

lo que yo le ______________________ decir. — Deuteronomio 18:18

Y que la _________ de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus 

___________________ y sus pensamientos en Cristo Jesús. — Filipenses 4:7

Y Elisabet recibió la plenitud del __________________________. Entonces ella 

exclamó a voz en cuello: «¡________________ eres tú entre las mujeres, y bendito 

es el ________________ de tu vientre! — Lucas 1:41b-42



¿sabías que?
La palabra “adviento” proviene de las palabras en latín: advenire (venir a) y adventus 
(llegada). Para que podamos estar preparados para celebrar la bendita Fiesta de 
la Natividad de Cristo nuestro Señor, la Iglesia ha dejado de lado el tiempo de 
Adviento como un tiempo para reflexionar y meditar sobre la venida de nuestro 
Señor Jesús en la Carne, a través de Su Palabra y Sacramentos y en el Último Día. 
El Adviento es también un tiempo de preparación para la venida de Cristo a través 
del arrepentimiento y la fe.

El Cuarto Domingo de Adviento es también conocido como Rorate Coeli,  
que en latín significa: “Dejad que los cielos” (La RVR 1960 traduce como: “Rociad, 
Oh cielos”). Esta es la frase con la que comienza el Introito señalado por la Iglesia 
para el culto de hoy--Ustedes, cielos, dejen caer su lluvia; y ustedes, nubes, derramen 
justicia. (Isaías 45:8 RVC). 

Lunes — eL saLmo Leer Salmo 111   

Describa algunas de las características del Señor mencionadas en esta lección.

martes — eL antIguo testamento   Leer Deuteronomio 18:15–19

¿Cuál es el profeta al que Moisés se está refiriendo en este pasaje?

¿Qué significa el versículo 18?

mIércoLes — eL eVangeLIo Leer Juan 1:19–28

¿Qué le preguntaron los Sacerdotes y Levitas de Jerusalén a Juan el Bautista? 
¿Cómo les respondió?

 
 

Lectura Opcional y Preguntas para Discusión Lucas 1:39–56

¿Qué sucedió cuando María saludó a Elizabeth? (versículos 41–45)

¿Quién es María? (versículo 43)

¿En qué parte del servicio de Vísperas encontramos el Magnificat o la canción 
que María cantó? (CC 62)

JueVes — La ePístoLa Leer Filipenses 4:4–7    

¿Qué significa esta lección?

conexIón con eL catecIsmo

¿Cuál es la conexión del Sacramento del Santo Bautismo con Explicaciones y 
Rorate Coeli?


