I DOMINGO DE ADVIENTO C
1.- MONICION DE ENTRADA
Hermanos y hermanas: bienvenidos a este encuentro de fe en torno al
Señor Jesús y a esta fiesta de la Eucaristía.
Hoy iniciamos un nuevo Año Litúrgico y, con él un NUEVO ADVIENTO,
este tiempo cargado de esperanza que nos ofrece la Liturgia para poder
celebrar con gozo el nacimiento de Jesús. Un tiempo para recordar que
Jesús ya ha venido; es un tiempo de gracia y espera.
Ésta es la invitación: “estad siempre despiertos”: hay que vigilar,
porque el Señor está viniendo a nuestro encuentro, en cada ser humano
y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y, por el amor,
demos testimonio de la espera dichosa de su Reino. “¡Ven, Señor Jesús…
a este mundo, a nuestra Iglesia, a mi vida!”, es la súplica.
Comenzamos nuevamente este camino. Encendemos la vela morada de
la corona de adviento
2. ACTO PENITENCIAL
•
•
•

Por las veces que vivimos sin ilusión el tiempo de espera que es el
adviento. Señor, ten piedad.
Por nuestras faltas de generosidad y entrega a los
hermanos. Cristo, tren piedad.
Por no comprender que el camino del adviento es camino de
esperanza. Señor, ten piedad.

3. MONICION A LAS LECTURAS
Cuando todo parece indicar que Dios se ha olvidado de la casa de Judá,
Dios promete que va a renovar la esperanza y a llenar de gozo a su
pueblo, suscitando a David un vástago que será capaz de promover en la
tierra la paz y la justicia. Éste es el mensaje del profeta Jeremías al inicio
de este camino.
El relato evangélico pretende suscitar las actitudes de vigilancia y oración
en todos aquellos que esperan el día del Señor.
También este mensaje se nos ofrece a nosotros al inicio del camino de
adviento
4.- ORACION DE LOS FIELES
Con la confianza de los hijos e hijas en su padre, acudamos hoy a Dios,
al Padre de nuestro Señor Jesucristo y de todos los hombres y mujeres,
presentándole nuestras necesidades.

1.- Por la Iglesia extendida por todo el mundo, para que sea ante todas
las personas signo del amor de Dios manifestado en Cristo. ROGUEMOS
AL SEÑOR.
2.- Por todos los discípulos de Jesús, para que hagamos del Adviento un
tiempo de acogida, de cercanía, de búsqueda del bien, de la paz y de la
justicia para todos. ROGUEMOS AL SEÑOR.
3.- Por las autoridades y los gobernantes de las naciones, para que
busquen siempre el bien de todos los seres humanos a quienes sirven,
trabajen en favor de la justicia y defiendan la paz. ROGUEMOS AL
SEÑOR.
4.- Por las personas que viven sin ilusión, sin esperanza, cansados de
luchar, para que encuentren motivos y personas creyentes que les
ayuden en sus dificultades. ROGUEMOS AL SEÑOR.
5.- Por nuestra Comunidad parroquial, para que seamos sencillos,
acogedores, y estemos despiertos para ver las necesidades de nuestros
hermanos y hermanas. ROGUEMOS AL SEÑOR.
5.- OFRENDAS.
•

Presentamos un periódico, en él se resume cómo somos los
hombres y mujeres de nuestros días. Pero es también un signo de
tu presencia entre nosotros, si somos capaces de agudizar nuestra
vista y saber que Tú nos hablas a través de los acontecimientos.
Señor, no permitas que se embote la sensibilidad de nuestra fe para
reconocer tu presencia entre nosotros.

•

Presentamos el pan y el vino, sencillos frutos donde Tú quisiste
quedarte entre nosotros hasta el final de los tiempos.

6.- ORACION
Señor, esta luz, de nuestra corona de Adviento. Me invita a ser como
aquel que enciende su lámpara para salir, en la noche, al encuentro del
amigo que ya viene.
Luz, como la vida de todos los hombres y mujeres de nuestra parroquia
y diócesis que tratan de llevar el Evangelio a todos los rincones de nuestro
mundo.
En esta primera semana del Adviento queremos levantarnos para
esperarte preparados, para recibirte con alegría. A pesar de las sombras
que nos envuelven, de los halagos que nos adormecen, queremos estar
despiertos y vigilantes, porque Tú nos traes la luz más clara, la paz más
profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven Señor, Jesús!
Amén

