
4th Sunday of Advent C Homily 
 

“Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb.” 
 
“And how does this happen to me; that the mother of my Lord should come to 
me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in 
my womb leaped for joy.” 
 
“Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be 
fulfilled.” 
 
On this Fourth Sunday of Advent these four sentences help us to focus our 
attention for the final several days of Advent. Focusing on Mary today and in the 
short time left before Christmas should help us to be spiritually prepared for the 
joyous celebration of the birth of Jesus.  
 
The imminent birth of a child is charged with many emotions for each parent; 
especially the mother. If there are siblings each child is curious about many things 
and some of their reactions to a baby brother or sister in the house are truly 
precious. 
 
As Christmas Day approaches may your hearts be filled with joy and may Mary, 
the mother of Jesus, be an inspiration for all in your household.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre". 

 

"Y ¿Cómo sucede esto a mí; la del que deberías madre de mi Señor venga a mí? 

Porque en el momento en que el sonido de tu saludo llegó a mis oídos, el niño en 

mi vientre saltó de alegría ". 

 

"Bienaventurados los que cree que lo que fue dicho a usted por el Señor se 

cumplirá". 

 

En este cuarto domingo de Adviento premios horno tesis nos ayudan a centrar 

nuestra atención en los últimos varios días de Adviento. Centrándose en María hoy 

y en el corto tiempo que queda antes de ayuda de Navidad deberes que estemos 

preparados espiritualmente para la alegre celebración del nacimiento de Jesús. 

 

El inminente nacimiento de un hijo es acusado de muchas emociones para cada 

padre Especialmente la madre. Si hay hermanos Cada niño es curioso acerca y 

muchas cosas Opiniones de algunos de sus reacciones a un hermanito o hermana 

en la casa son realmente precioso. 

 

Como el día de Navidad Enfoques Que sus corazones se llenen de alegría y de 

María, la madre de Jesús, ser una inspiración para todos en su hogar. 

 
 


