NO TE CALLES,
NI TE PARES ....
hablA

Y

COLABORA.

Domingo Segundo

de Adviento. C

NO TE CALLES NI TE PARES, hablA Y COLABORA.

Domingo
RITOS

2º

Adviento - C.

I N I C I A L E S.

Monición de Entrada.
Los acontecimientos de la vida, a veces nos aplastan, nos destrozan
y rompen nuestras vidas.
Pero muchas veces nos callamos y aguantamos sin protestar.
Sin embargo, Juan Bautista, nos enseña en el evangelio de hoy, que
debemos enfrentarnos con la realidad, debemos protestar y poner nuestro
granito de arena, nuestro pequeño esfuerzo, para que los problemas se
vayan solucionando poco a poco,
Lo mismo hizo Jesús durante su corta vida entre nosotros.
Denunció las injusticias y trabajó en favor de los pobres, enfermos
y oprimidos.
Estamos preparando la Navidad, el Nacimiento de Jesús entre
nosotros. Vamos a trabajar para que llegue a nuestras vidas y para que
su Mensaje sea una realidad entre nosotros, en nuestras Comunidades.

Saludo del Sacerdote :Que el Dios que nos habla en el silencio y escucha esté con todos
nosotros ......

PEDIMOS

P E R D Ó N.

Nuestras vidas no se ajustan al Mensaje de Jesús. Muchas veces
callamos, no denunciamos las injusticias, hacemos oídos sordos y nos
quedamos tan tranquilos. Es el momento de pedir perdón :
* Muchas veces no nos molestamos en denunciar las injusticias y
nos callamos como cobardes. Por eso, Perdón, Señor.
* Muchas veces denunciamos el mal que existe en el mundo, pero
solamente para criticar la actuación de los demás, Por eso, ..... Cristo,
perdónanos.
* Muchas veces protestamos porque el mundo marcha mal, pero
no nos molestamos en colaborar para que marche un poco mejor. Por
eso : Perdón, Señor.
Absolución :Dios que es un Padre Bueno que dice y hace nos perdona una vez
más nuestras faltas y pecados, y yo os doy la señal de ese perdón en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A m é n.

GRACIAS.
Dios nos ha perdonado y nos anima a cumplir con nuestro deber.
Nosotros nos sentimos agradecidos y le cantamos :Jauna...... Señor te damos gracias .....

O R A C I Ó N.
Señor,
tu Hijo Jesús, supo hablar a tiempo,
y echar en cara las injusticias.
Pero también ayudar al necesitado
y dar la vida por todos.
Te pedimos por el mismo Jesús,
que nos ayudes a descubrir las injusticias,
y a arrimar el hombro para suprimirlas.
Te lo pedimos
por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

Eskerrik asko

PRIMERA

LECTURA

Poema; «No te calles»
No te calles.
No guardes silencio ante la explotación de las personas,
ante el abuso de aquellos que tienen poder,
ante la opresión del débil.
No guardes silencio ante tanta injusticia,
ante tanta guerra y destrucción, ante tanto dolor y muerte.
No guardes silencio ante tantas vidas rotas,
ante tantos niños sin hogar y cariño, ante tanta tristeza.
No guardes silencio ante la soledad del hombre,
ante tanto consumismo y manipulación,
ante tanta irresponsabilidad.
No te calles.
Grita, con tus palabras y sobre todo con tu vida,
que el hombre no está llamado a esto,
que la vida debe ser mucho más digna,
que no se puede jugar con las cosas serias,
que tenemos que cuidar y potenciar la humanidad,
que nadie tiene derecho a destruir
lo que es profundamente nuestro: la vida.
Grita, con tus palabras
y sobre todo con tu vida,
que basta ya de romper el mundo,
que basta ya de paisajes secos,

que basta ya de hogares sin calor,
que... ¡basta ya!
Grita, no guardes silencio, no te calles.
Seguramente alguien compartirá tu grito,
seguramente muchos se unirán contigo
no te sentirás solo e impotente.
Empieza a formar una gran cadena
siendo tú el primer eslabón.
Si todos nos unimos en esta empresa
seguro que todo cambiará.
Grita, no guardes silencio, no te calles.
(Maximino Carchenilla).

PRIMERA

L E C T U R A.

Monición.Debemos alegrarnos y trabajar unidos porque se acerca nuestra
Liberación. Llega el Salvador.

Lectura del Profeta Baruc. 5,1-9
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y viste las
galas perpetuas de la gloria que Dios te da; envuélvete en el manto de la
justicia de Dios y ponte a la cabeza la diadema de la gloria perpetua,
porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te
dará un nombre para siempre: «Paz en la justicia, Gloria en la piedad».
Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y
contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente, a la voz del
Espíritu, gozosos, porque Dios se acuerda de ti. A pie se marcharon,
conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como
llevados en carroza real.
Dios ha mandado abajarse a todos los montes elevados, a todas las
colinas encumbradas, ha mandado que se llenen los barrancos hasta
allanar el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado por la
gloria de Dios; ha mandado al bosque y a los árboles fragantes hacer
sombra a Israel. Porque Dios guiará a Israel entre fiestas, a la luz de su
gloria, con su justicia y su misericordia.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N.

Todos :- Mi boca proclamará tu verdad, Señor.
1. - Me mandas que cante con toda mi voz,
no sé cómo cantar tu mensaje de amor,
los hombres me preguntan cuál es mi misión,
les digo: testigo soy.
Todos :- Mi boca proclamará tu verdad, Señor.
2. - Tu palabra es fuego que mi boca quemó,
mis labios ya son llamas y ceniza mi voz,
da miedo proclamarla pero Tú me dices:
no temas, contigo estoy.
Todos :- Mi boca proclamará tu verdad, Señor.
3. - Tu palabra es una carga que mi espalda dobló,
tu Mensaje es brasa que mi lengua secó.
Déjate quemar si quieres alumbrar,
no temas, contigo estoy.
Todos :- Mi boca proclamará tu verdad, Señor.

SEGUNDA LECTURA

Monición.Nuestra Comunidad debe caminar, avanzar, con la colaboración de
todos, para presentarnos ante el Señor cargados de frutos.

Lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses. 1,4-6.8-11
Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran
alegría.
Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio,
desde el primer día hasta hoy,
Esta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros
una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús.
Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os quiero, en Cristo
Jesús.
Y ésta es mi oración-. que vuestra comunidad de amor siga
creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los
valores.
Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de
frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios.
Palabra de Dios.

EVANGELIO

Monición.La Palabra de Dios llega a todos, no solo a unos privilegiados.
Anima a todos a colaborar en la obra del Salvador.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 3,1-6
En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo
Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su
hermano Felipe virrey de lturea y Traconítide, y Lisanio virrey de
Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la Palabra de
Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de
conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de
los oráculos del profeta Isaías:
«Una voz grita en el desierto: preparad el camino al Señor, allanad
sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo
torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán las salvación
de Dios».
Palabra del Señor ....

Guión de Homilía.
El Evangelio de hoy nos presenta a Juan Bautista predicando para
preparar la Venida del Mesías. Predica un bautismo de penitencia para
que las gentes intenten cambiar sus vidas y recibir al Mesías que llega.
Juan no se calla, y como buen Profeta echa en cara a las gentes sus
faltas y sus pecados. Habla de "Camada de víboras ", al referirse a los
dirigentes.
Pero Juan, además de hablar, predica sobre todo con su ejemplo.
Vestía pobremente y se alimentaba con cosas sencillas.

Lleva a la

práctica lo que está predicando. Se prepara a la Venida del Salvador.
Vive pobremente y trata de ayudar a todos.
No se calla ante las injusticias, habla y cumple.
También, nosotros, ante los acontecimientos de la vida y de la
sociedad podemos adoptar varias posturas,
* Denunciar las injusticias sin más.
* Callarnos y aguantar sin rechistar hasta que rebose el vaso de la
paciencia. Hasta que no podemos más.
* Denunciar las injusticias, de forma justa y serena. Pero, sobre
todo, colaborar para poner remedio a los males.
No basta con hablar, con decir, con quejarnos, con culpar a otros.
No basta con callar y aguantar, con dejar pasar las cosas.
En necesario hablar y actuar.

Es necesario ver la realidad,

reconocer nuestra parte de culpa y tratar de ponerle remedio.
No debemos sentirnos cobardes para denunciar las injusticias que
nos rodean. No debemos dejar en manos de los otros la solución a los
fallos y a los problemas que surgen en la sociedad.
Cada uno debemos colaborar. Cada uno según sus fuerzas o sus
posibilidades.

Nunca debemos quedarnos parados.
Nos acercamos a la Navidad. Es un tiempo bonito para reflexionar
un poco sobre nuestras vidas. A veces nos gusta mucho juzgar a los
demás. ¿ Por qué no damos hoy un recorrido por la vida de cada uno?,
seguro que encontramos algo que no va bien y que hay que retocar.
Es lo que vamos a hacer en esta Celebración.
Hemos recibido el perdón al comenzarla, como en todas las
Celebraciones de la Eucaristía ..... vamos a poner lo que está de nuestra
parte para buscar nuestros fallos y seguir adelante.
Habla, denuncia, busca tus fallos y los de los demás ..... pero
que no nos paremos, vamos a trabajar y colaborar para que Jesús vuelva
a nacer esta Navidad entre nosotros y en cada uno de nuestros corazones.

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Es el momento de pedir por todos. Vamos a recoger nuestras
oraciones y a pedir por todos.
1 :- Por el Papa y los Pastores que dirigen la Iglesia, para que
nunca callen ante las injusticias, y proclamen el Mensaje de Amor, de
Jesús. Roguemos al Señor.
2 :- Por los dirigentes de los pueblos, para que no sean cómplices
del fraude y la corrupción, sino que denuncien y desenmascaren a los
culpables. Roguemos al Señor.
3 :- Por los pobres, marginados, los sin voz, a los que no queremos
escuchar porque sus vidas son una denuncia de la insolidaridad humana.
Roguemos al Señor.
4 :- Por todos nosotros, niños, jóvenes y mayores. Para que no
callemos y colaboremos codo con codo, para hacer de esta sociedad una
Comunidad de hermanos que se ayudan. Roguemos al Señor.

Oremos :Todo esto y las peticiones personales que cada uno hemos traído a
esta Celebración, te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén

RITO

DE

OFRENDAS

O R A C I Ó N.
Te presentamos el pan y el vino,
frutos de la tierra que Tú nos diste,
y del trabajo de los hombres y mujeres,
que cultivan la tierra,
recogen el grano
y cosechan las uvas.
Junto a ellos ofrecemos nuestro trabajo,
nuestro deseo de colaborar con todos,
y la alegría del deber cumplido.
Te lo ofrecemos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

El Señor esté con vosotros .........................
Levantemos el corazón ...............................
Demos gracias al Señor, nuestro Dios ..........
PREFACIO :Te damos gracias, Señor,
porque desde el comienzo de la Humanidad
has enviado Profetas al mundo.
En las horas duras y difíciles de la historia
denunciaron las injusticias,
denunciaron el desprecio de los pobres
y la opresión del pueblo.
Hablaron además de Esperanza.
y colaboraron con todos.
No conforme con esto,
nos enviaste a tu Hijo,
como el Gran Profeta de todos los tiempos.
Él nos enseñó a vivir en solidaridad,
a denunciar la injusticia y la opresión.
Pero la Humanidad no le comprendió,
le rechazó y le condenó a muerte.
Nosotros, ahora, queremos unirnos
a los Profetas de todos los tiempos,
para entonar un himno de alabanza
diciendo: Santo, Santo, Santo .......

CONSAGRACIÓN:Te damos gracias, Señor,
por la valentía de los Profetas.
A nosotros nos da miedo ser profetas
y preferimos callar y no hablar.
Envíanos tu Espíritu
para que santifique este pan y vino
y los convierta en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Jesucristo, tu Hijo, no se acobardó
y denunció las injusticias ante la autoridad.
Predicó un Reino de perdón,
salud, gracia, alegría y amor.
Fue acusado de traidor, de político rebelde,
fue rechazado por sus paisanos y por el pueblo.
Pero, antes de ser condenado a muerte
proclamó la Ley del Amor y rechazó toda violencia.
Ahora recordamos lo que hizo en la Última Cena.
Sentado a la Mesa con sus amigos
tomó un pan, pronunció la Bendición
y se lo repartió diciendo:
Tomad y comed todos de él ....
Al terminar la Cena, tomó una copa con vino,
te dio gracias y se la pasó de mano en mano
diciendo. Tomad y bebed todos de ella .....

Este es el Sacramento de nuestra fe .....

PRESENCIA :Nosotros, siguiendo su consejo,
nos reunimos junto al Altar
y recordamos su Pasión, Muerte y Resurrección.
Ofrecemos el Sacrificio de Acción de Gracias,
y renovamos ante nosotros su Gesto de Amor.
Recuerda al Papa y a los Pastores
que dirigen la Iglesia:
que sean valientes para proclamar tu Mensaje.
No te olvides de los que trabajan en favor de la verdad,
de los que denuncian las injusticias,
y de los que son perseguidos
por defender y apoyar al pobre y necesitado.
Recuerda a tus hijos .............
y a nuestros familiares, amigos,
y fieles difuntos de esta Comunidad.
Queremos seguir los pasos de Jesús.
Nos unimos a María, a los Santos,
y a todas las personas sencillas y valientes,
para brindar con el pan y con la copa
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús
diciendo :
Por Cristo, con Él y en Él ......

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro :Vamos a acercarnos a la Comunión. Pero, antes, vamos a recordar
una tradición muy antigua y que la hemos ido olvidando: Rezar antes de
las comidas.

Vamos a orar juntos antes de acercarnos a comulgar, a

comer el Cuerpo de Jesús, diciendo Padre Nuestro ....

Rito de la Paz :Y si vamos a comer juntos, es bueno hacer antes las paces. Esa paz
que tanto deseamos, pero no llega. Vamos a pedírsela a Dios y vamos a
colaborar para que llegue y se reparta entre todos nosotros.
- Que la Paz del Señor esté con todos nosotros .....
- Como amigos y hermanos nos deseamos la Paz.

Compartimos el Pan :Jesús es el amigo más bueno que el pan. Se queda entre nosotros y
quiere ayudarnos.

Nos invita a su comida.

No vamos a ser

desagradecidos.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor no soy digno de que entres en mi casa .....

ORACIÓN

F I N A L.

Señor:
Hoy venimos a pedirte
que nos enseñes la gran lección del inconformismo.
Que en nuestra vida no exista
la comodidad de las cosas terminadas y perfectas,
sino que luchemos constantemente para mejorar
nuestra vida y nuestro mundo,
con esa exigencia que en cada momento
nos dice que aún podemos hacerlo mejor,
que es posible perfeccionar lo que hacemos
y toda nuestra vida.
Señor, que seamos valientes
para denunciar lo que en nuestro mundo,
en nuestra sociedad, no camina por tus caminos.
Señor, que comprendamos
que para cambiar el mundo
no queda otra solución que desterrar desde la raíz
el mal que vemos: el egoísmo, la hipocresía....
todo aquello que arrastra al mundo hacia un mar sin fondo.
Señor, haznos como Tú: valientes.
B E N D I C I Ó N.
Nos despedimos con la Bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo.

A m é n.

EVANGELIO

Monición :La Misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio de Jesús, no
proclamarse a ella misma. Así lo hizo Juan Bautista.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas ( 3, 3-9 ).
Juan recorrió entonces toda la comarca del Jordán pregonando un
bautismo, para que se arrepintieran y se les perdonaran los pecados,
como está escrito en el libro de Isaías:
«Una voz grita desde el desierto:
preparadle el camino al Señor;
allanad sus senderos;
que los valles se levanten,
que los montes y colinas se abajen;
que lo torcido se enderece,
lo escabroso se iguale.
Y todos verán la salvación de Dios».
Acudía un gran gentío para que los bautizara; y Juan les decía:
¡ Camada de víboras ! ¿Quién os ha enseñado a vosotros a escapar
del castigo inminente?
Pues entonces dad el fruto que corresponde al arrepentimiento y no
empecéis a deciros que Abrahán es vuestro padre; porque os digo que de
éstas piedras es capaz Dios de sacarle hijos a Abrahán.
Además, el hacha está ya tocando la base de los árboles: y todo
árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego.

Palabra del Señor.

