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RITO
DE ACOGIDA
Monición de Entrada :En la marcha de la vida, y en la tarea de cada día, muchas
veces decimos: " Esto es imposible ". Es imposible la fraternidad, la
igualdad, la libertad, la paz, la justicia, el amor ...
Decimos que es imposible, pero en realidad lo que queremos
decir al usar esa palabra, no es que no se pueda lograr, sino que no
nos da la gana intentar conseguirlo. Nos resulta muy fácil colocar la
etiqueta de "imposible" sobre todo aquello que va en contra de
nuestros intereses personales o necesita esfuerzo de nuestra parte.
Muchas cosas han sido imposibles hasta que ha habido una
persona o un pueblo que las han deseado, han tenido fe y esperanza
de conseguirlas, han puesto manos a la obra y lo han conseguido.
Con la esperanza, la unión de muchos y el trabajo de cada uno,
muchos "imposibles" se hacen realidad.
Los imposibles de nuestras vidas dejarán de serlo si nos
abrimos con fe y esperanza al Dios que viene. Con su visita y
nuestro esfuerzo haremos realidad su Reino de Amor y Paz.
Canto -:

Saludo del Sacerdote :Que la esperanza en Dios, la fe en Jesús y la fuerza del
Espíritu, estén con todos nosotros .............

PEDIMOS

PERDÓN

Sacerdote
La verdad es que nuestra postura, muchas veces, es la de decir:
" Esto no puede ser; esto es imposible ", y nos encerramos en
nuestra vida cómoda. Vamos a pedir perdón a Dios y a los demás.
Monitor
* Porque, a veces, vivimos de ilusiones y no de la esperanza
que nos da nuestro esfuerzo y la ayuda de Cristo. Señor, ten
piedad.
* Porque nos desanimamos ante la primera dificultad, o vemos
dificultades por todas partes, para no trabajar.. Cristo, ten piedad.
* Porque hablamos de esperanza, pero nos quedamos de
brazos cruzados, esperando que otros luchen por nosotros .. . Señor,
ten piedad.
Dios Misericordioso tiene piedad de nosotros, perdona
nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna ...
A m é n.

ORACIÓN
Señor, danos tu esperanza,
que nos haga caminar adelante
y nos impulse a la solidaridad.
Ayúdanos a esperar y luchar,
aunque no queden razones para esperar.
Tiéndenos tu mano para comenzar
siempre de nuevo y tener una razón
para seguir luchando y viviendo.
Que tu Venida
haga realidad nuestra esperanza.
A m é n.

ESCUCHAMOS
PRIMERA

LA

PALABRA

LECTURA

Monición.Entre los desterrados, mordidos por la desesperanza, nace el
anuncio gozoso de la liberación. El pregonero anuncia ya la venida
de un Mesías Salvador.

Lectura del Profeta Isaías.

40,1-5.9-11

Consolad, consolad a mi pueblo,
dice vuestro Dios;
hablad al corazón de Jerusalén, gritadle:
que se ha cumplido su servicio,
y está pagado su crimen,
pues de la mano del Señor ha recibido
doble paga por sus pecados.
Una voz grita:
En el desierto preparadle un camino al Señor;
allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios;
que los valles se levanten,
que los montes y colinas se abajen,
que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale.
Se revelará la gloria del Señor,
y la verán todos los hombres juntos
- ha hablado la boca del Señor -.
Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión,
alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén;
álzala, no temas, di a las ciudades de Judá:
«Aquí está vuestro Dios».

Mirad: el Señor Dios llega con poder,
y su brazo manda.
Mirad, viene con Él su salario,
y su recompensa lo precede.
Como un pastor, que apacienta el rebaño,
su brazo lo reúne,
Toma en brazos los corderos
y hace recostar a las madres.
Palabra de Dios.

*

A C L A M A C I Ó N.- S A L M O

Dios cumple siempre lo que promete. Es fiel y su amor
no tiene fin. Por eso le damos las gracias y le decimos todos a una ...
" Todos verán la salvación de Dios ".
* Todos :- Todos verán la Salvación de Dios.
* Que en sus días florezca la justicia,
que pronto su luz nos ilumine;
que no se agote nunca la paz,
que siempre nos anime la esperanza ...
* Todos :- Todos verán la Salvación de Dios.
* En sus días brillará la ternura
y tendrá Defensor el afligido;
en sus días brotará el amor
y alegrará la vida de los pobres ...
* Todos :- Todos verán la Salvación de Dios.
* Justicia - Paz - Amor: son tu mejor noticia.
La mejor noticia para todos los pueblos,
una buena noticia para todos los pueblos,
la mejor esperanza para todos los hombres ...
* Todos :- Todos verán la Salvación de Dios.

SEGUNDA

LECTURA

Monición.Sólo Dios sabe cómo y cuándo acabara la historia humana. Los
cristianos debemos trabajar para que llegue un mundo nuevo y una
sociedad más solidaria.

Lectura de la Segunda Carta de San Pedro.

3,8-14

Queridos hermanos:
No perdáis de vista una cosa: para el Señor un día es como mil
años y mil años como un día.
El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos.
Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros,
porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan.
El día del Señor llegará como un ladrón.
Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito; los
elementos se desintegrarán abrasados y la tierra con todas sus obras
se consumirá.
Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, ¡ qué
santa y piadosa ha de ser vuestra vida !
Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán
los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos.
Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos
un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia.
Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos
acontecimientos, procurad que Dios os encuentro en paz con Él,
inmaculados e irreprochables

Palabra de Dios.

EVANGELIO
Juan el Bautista anunciaba a la gente que el Enviado de
Dios, el Mesías, estaba a punto de llegar. La gente no sabía muy
bien quien era, pero lo esperaban con impaciencia. Juan les
bautizaba en el Jordán y los que recibían este baño querían iniciar
una vida limpia para recibir al Mesías.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.

(Mc, 1,1-8)

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está
escrito en el Profeta Isaías:
" Yo envío mi Mensajero delante de Ti
para que te prepare el camino.
Una voz grita en el desierto:
Preparadle el camino al Señor,
allanad sus senderos. "
Juan bautizaba en el desierto y predicaba que se
bautizaran y convirtieran, para que se les perdonasen los pecados.
Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus
pecados y él les bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de
cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y
proclamaba:
"Detrás de mí viene el que pueda más que yo, y yo no merezco
agacharme para desatarle las sandalias.
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu
Santo."
Palabra de Dios.

Guión de homilía
Empezamos, con el Adviento, la preparación al Nacimiento de
Dios en medio de nosotros. Vamos, también nosotros, a intentar
nacer de nuevo.
A pesar de los problemas y de los miedos; a pesar de que
estemos cansados de tantas promesas incumplidas, y de los
desengaños de cada día, vamos a intentar vivir una nueva Navidad,
porque siempre necesitaremos de la visita de Dios a nuestra casa, a
nuestro corazón ...
Nuestro corazón ya no es de carne, sino de cemento y hierro.
Qué fría es nuestra sangre, qué forzados nuestros saludos, qué cortos
nuestros encuentros y qué mezquinos nuestros dones ...
Cada uno va a lo suyo, y las migajas para el otro.
Hasta ahora comprendíamos las pequeñas injusticias; hoy nos
estamos acostumbrando a las mayores injusticias. Nos empiezan a
parecer normales..
Nos está empezando a parecer normal que muchos seres
humanos mueran de hambre; nos estamos acostumbrando a que haya
niños asesinados antes de nacer, cuando tenían todo el derecho a la
vida. Cada muerte injusta esta clamando al cielo contra esta
generación. No hace falta creer en Dios para decir que todo ser
humano tiene derecho a nacer y a una vida digna.
Cada día hay más esclavitudes toleradas, e incluso defendidas,
en este mundo que debería ser de hijos de Dios y de hombres libres.
Pensábamos que nos habían sacado de la jaula, pero nos están
cortando las alas. ! Buenas tijeras tienen los poderes políticos y
económicos !

A pesar de todo esto, y de muchas cosas más, está bien hablar
de esperanza. Tenemos que seguir esperando. De lo contrario, se nos
secaría el corazón. Una persona sin esperanza es como un peregrino
que camina y camina sin rumbo a ninguna parte; es como un parado
que no tiene nada que hacer y se limita a dejar pasar los días y los
años.
Si de verdad no hubiera esperanza, ninguna semilla se dejaría
sembrar; ninguna flor aceptaría ser fecundada; ningún niño querría
nacer. Sin esperanza la vida sería de color obscuro, como la noche
sin luces. Pero, si hay esperanza, todo se ilumina y colorea, y la
vida se ve de otra manera. Vamos a intentar, a pesar de todo, vivir
de esperanza, porque los cristianos no esperamos cualquier cosa.
Esperamos, nada menos, que la visita de Dios, y esa visita puede
cambiar muchas cosas.
Cada semana iremos poniendo a punto y avivando la luz de
nuestras lámparas un tanto descuidadas, como las de las vírgenes
que aguardan al esposo.
Avivaremos, primero, la lámpara de nuestra fe, porque sólo el
hombre que confía puede abrirse a la esperanza.
Encenderemos, después, la lámpara de la paciencia, porque sin
paciencia pronto se pierde la esperanza.
Necesitamos, sobre todo, avivar la lámpara de la oración,
porque lo que esperamos viene de muy alto y no podemos
conseguirlo sólo con nuestras fuerzas. Por eso tenemos que elevar
nuestras súplicas al Señor, como se eleva el perfume del incienso o
las llamas de la hoguera.
Encenderemos, por fin, la lámpara del amor. Esperamos al que
amamos, y si le amamos apasionadamente, nuestro corazón
terminará ardiendo. El amor todo lo puede.

Entremos en el nuevo Adviento con la misma ilusión con que
un estudiante espera las vacaciones ..
Con la misma emoción con que una madre espera su primer
hijo.
Con el mismo amor que se tienen una pareja de jóvenes
enamorados locamente ...
Cuando nos llenemos de ideales, es Adviento ...
Cuando trabajemos para la paz y la justicia,
estamos sembrando esperanza ...
Cuando sufrimos con paciencia, es Adviento ...
Cuando esperamos contra toda esperanza, es Adviento ...
Cuando buscamos a Dios, pronto sera Navidad.

IGLESIA

EN

ORACIÓN.

Con la esperanza puesta en la venida de Cristo, vamos a elevar
nuestras oraciones al Padre.
1. Por la Iglesia, para que sus pastores y fieles sean signo
vivo de la esperanza en Cristo ... Roguemos al Señor.
. 2. Por los que sufren y viven sin esperanza: parados,
enfermos, los que sufren las consecuencias de la guerra y la
violencia, para que busquen con ilusión una salida a su dura
situación .. Roguemos al Señor..
. 3. Por los que trabajan intentando dar ánimos y esperanzas
en hospitales, cárceles, residencias de ancianos, parroquias, ... para
que no se desanimen en su empeño Roguemos al Señor.
4. Por los que dirigen los pueblos, para que no los alimenten
con falsas ilusiones sino con hechos reales.. Roguemos al Señor.
5. Por todos nosotros, para que dejando de lado el
desaliento, luchemos con esperanza en favor de una sociedad más
fraterna y acogedora ... Roguemos al Señor.

Oremos : Todo esto y mucho más, te lo pedimos por Jesucristo, tu
Hijo y nuestro hermano y amigo.
Amén.

RITO

DE

O F R E N D A S.

Símbolos
( Junto con el pan y el vino pueden ofrecerse símbolos que expresen
esperanza )

Una frase simbólica, ... un poster, ... para luego decorar el
templo.
Una cuna o canastilla ...símbolo de nueva vida.
Una planta o maceta ... símbolo de alegría.
Lámpara ... la nueva luz que nos alumbra.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.
Junto con el pan y el vino
te presentamos, también, Señor,
nuestras ilusiones y esperanzas.
No es una esperanza vacía y que adormece,
sino una esperanza activa y luchadora,
para preparar tu Venida a la tierra.
Pero somos débiles y necesitamos tu ayuda.
Por eso te pedimos, que con la fuerza del Espíritu,
se transformen en Pan de Vida y Bebida de Salvación.
A m é n.

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

PREFACIO.
El Señor esté con vosotros ...
Levantemos el corazón ...
Demos gracias al Señor, nuestro Dios ...
Te damos las gracias, Padre,
por todas las promesas que haces a tu pueblo,
pero, sobre todo, por enviarnos a tu Hijo,
que nos trae la esperanza de ser liberados,
esperanza de vivir en paz,
esperanza de comprobar tu amor,
esperanza de combatir el odio
y esperanza de conseguir la libertad.
Te damos la gracias, de una manera especial,
porque cumples tus promesas
y vienes a estar con nosotros.
Reconocemos que somos débiles y miedosos,
por eso te pedimos que nos ayudes
a reconocer tus señales en el mundo
y, así fortalecer nuestra esperanza
en la liberación que Tú nos traes.
Por eso, con todos los que creen y esperan,
cantamos juntos el himno de tu gloria ...
diciendo : Santo, Santo, Santo ........

Tu eres un Dios callado y pregonador,
ausente y presente,
lejano y cercano,
débil y poderoso,
que te has hecho presente en Jesús,
Hijo de Dios y hombre como nosotros.
Gracias a Jesús, mantenemos viva la esperanza,
porque gracias a su Venida
hemos conocido el camino a seguir para llegar a Ti.
El mismo Jesús Resucitado,
nos envió al Espíritu Santo
que desciende ahora sobre nosotros
y sobre estos alimentos de pan y vino,
que se transformarán en su Cuerpo y Sangre.
El mismo Jesús, cuando iba a ser entregado,
tomó pan, lo bendijo, y lo repartió a sus discípulos,
diciendo ... Tomad y comed todos de él .......
También tomó una copa con de vino,
dio gracias, la elevó en señal de triunfo
y se la pasó de mano en mano, diciendo ..
Tomad y bebed todos de ella .......

Este es el Sacramento de nuestra fe ...

En este Sacramento celebramos ahora
la Muerte y la Resurrección de Jesús.
Nosotros ofrecemos este Sacrificio,
mientras esperamos su Venida Gloriosa,
que traiga la paz y la salvación
a este mundo en que vivimos.
Te pedimos por el Papa ...
y por todos los Pastores y Cristianos,
para que no perdamos la esperanza en tu Venida.
También te encomendamos a .................
a nuestros familiares y amigos,
a los miembros de esta Comunidad de...................
que durante su vida esperaron llegar a Ti.
Dales el descanso, que tanto desearon, en tu Reino.
Unidos a la Virgen María y a tus santos,
en unión con todas las personas que esperan tu Venida,
y de todos los hombres de buena voluntad,
queremos brindar con el pan y la copa,
que son ya el Cuerpo y Sangre de Jesús,
diciendo ...
Por Cristo, con Él y en Él ......

PEDIMOS

EL

PAN

Y

LA

PAZ

Padre Nuestro
La oración de los hermanos es siempre bien acogida por su
Padre-Dios. Ademas, si los hermanos rezan unidos, sus peticiones
serán más agradables al Padre. Por eso, todos juntos le decimos
Padre Nuestro ....

Gesto de la paz
La paz es fruto de la justicia. La paz no es imposible, se puede
conseguir. Vamos a poner todo lo que está de nuestra parte. Sólo así
la paz que el Señor nos trae llegará a todos los hogares y rincones.
La paz del Señor esté con todos vosotros ...
Como hermanos y amigos, nos damos la paz .
Canto

Compartimos el Pan
Jesús nos dice: " El que come mi Pan y bebe de mi Copa tendrá
la vida eterna ". Confiados en esta promesa vamos a acercarnos a
comulgar y a sentirnos dichosos por haber sido invitados a la Mesa
del Señor
Señor, no soy digno de que entres en mi casa ......

ACCIÓN

DE

GRACIAS

Señor, esperamos en Ti,
porque confiamos en tu Palabra.
Esperamos en Ti,
porque el Espíritu alienta esa esperanza.
Esperamos en Ti,
porque queremos ser testigos entre los hombres
de que hay una razón para vivir ...
Señor, que nuestra esperanza sea viva,
vigilante, perseverante, activa
y transformadora del mundo ...
Haznos, Señor, sensibles
a las esperanzas de los humanos;
que comprendamos a los pobres
y a los que no tienen esperanza alguna.
Que luchemos
junto con los que luchan por la justicia.
Que la esperanza en Ti,
nos ponga al servicio de todos tus hijos.
A m é n.

Bendición :Nos despedimos con la Bendición del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amen.

Podemos ir en paz .....

ESCUCHAMOS

LA

PALABRA

PRIMERA LECTURA
La esperanza cristiana es una mezcla de amor y de fe. El amor
nos debe impulsar a trabajar por la buena marcha del mundo; la
fe nos debe impulsar a no esperar quietos. Nos lo recuerda San
Pablo en la lectura que vamos a escuchar.
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Cristianos
de Tesalónica.
Hermanos:
Que el Señor os colme y os haga rebosar
de amor mutuo y de amor a todos,
lo mismo que nosotros os amamos,
y que así os fortalezca interiormente;
para que cuando Jesús, nuestro Señor,
vuelva acompañado de sus santos,
os presentéis santos y fieles
ante Dios, nuestro Señor.
Para terminar, hermanos queridos,
por Cristo Jesús os rogamos y pedimos;
habéis aprendido de nosotros
cómo proceder para agradar a Dios;
pues proceded así y seguid adelante.
Ya conocéis las enseñanzas que os dimos
en nombre de Jesús.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N.
Reconocemos que Dios nos ama, sobre todo a los humildes y
sencillas.
Todos.-

" Ven, Señor, a mi casa. "

"Qué alegría cuando me dijeron:
viene el Señor a mi casa.
Mi casa es pobre y pequeña,
pero viene el Señor a mi casa ... "
Todos.-

" Ven, Señor, a mi casa. "

" Mi casa esta fría y obscura,
pero viene el Señor a mi casa.
Mi casa es fea y antigua,
pero viene el Señor a mi casa ... "
Todos.-

" Ven, Señor, a mi casa. "

" El sabe que no soy digno,
pero viene el Señor a mi casa.
Ven, Señor, yo quiero abrirte
todas las puertas de mi casa ... "
Todos.-

" Ven, Señor, a mi casa. "

EVANGELIO
La espera de la venida de Jesús, no puede ni debe hacer de los
cristianos unos perezosos que descansan tranquilamente, sino
personas activas y trabajadoras para construir una sociedad y un
mundo mejor. El Evangelio que vamos a escuchar es una invitación
a mantenernos firmes en la fe y en la esperanza.

Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas. ( Lc. 21, 25-28 )
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
" Habrá signos en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra
angustia de la gente, enloquecida por el estruendo del mar y del
oleaje. Los hombres quedaran sin aliento por el miedo, ante lo que
se le viene encima al mundo, pues la potencias del cielo temblarán.
Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con
gran poder y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se
acerca vuestra liberación.
Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la
bebida y la preocupación del dinero, y se os eche encima de repente
aquel día. Porque caerá como un lazo sobre los habitantes de la
tierra.
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerzas para escapar de
todo lo que está por venir, y mantenéos en pie ante el Hijo del
Hombre. "
Palabra del Señor.

