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Salir, acoger, discernir, integrar…
...PORQUE VIENE EL SEÑOR
Cuando hay más oscuridad sobre la tierra, nos disponemos a acoger al que es la LUZ.
Cuando aparentemente la naturaleza está muerta, nos disponemos a acoger al que es la
VIDA. Cuando nos perdemos entre el bullicio y las palabras, nos disponemos a acoger al
que es la PALABRA. Cuando la humanidad parece haberse deshumanizado, nos
disponemos para acoger al HOMBRE.
Cristo viene y nos invita a SALIR de nosotros mismos, a descentrarnos de nuestro “yo” e
ir al encuentro del que viene en la persona de los otros. Estamos llamados a ACOGER al
que viene, haciéndonos «prójimos» de los otros, en actitud de DISCERNIR, personal y
comunitariamente, lo que Dios tiene pensado para nosotros y nuestro mundo, y así
INTEGRAR en nuestra vida la propuesta salvadora de Jesucristo para toda la humanidad,
haciendo de nuestras comunidades un espacio para la fraternidad universal.

En los años anteriores, para jóvenes y adultos, rezábamos cada semana con el Evangelio
del domingo correspondiente, así tenemos elaborada la Lectio Divina de los tres ciclos
litúrgicos, la cual podéis consultar y utilizar, accediendo a nuestra web:
www.accioncatolicageneral.es
Este año comenzamos un nuevo itinerario rezando con los salmos de la liturgia del
domingo correspondiente.
Deseamos que este material pueda servir de ayuda para todos nuestros Equipos de Vida
de Acción Católica General, así como a todos los grupos parroquiales y aquellas personas
que deseen utilizarlo.
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GESTOS: La corona de Adviento
Nos acercamos a la Navidad, estamos en el tiempo del Adviento, tiempo en el que nos
preparamos para la venida del Señor, que viene a nuestras vidas para transformar la
humanidad en una realidad nueva.
Durante este tiempo, como durante el resto de tiempos litúrgicos, la Iglesia se sirve de
diversos símbolos para indicarnos lo que estamos celebrando. Uno de ellos es la corona
de Adviento.
Originaria del misticismo alemán, su forma de corona de ramas es un símbolo anterior al
Cristianismo. De hecho, en el norte de Europa era muy usual colocar una corona hecha de
ramas verdes con velas para simbolizar la esperanza en el cambio de estación y el fin del
duro invierno. Este símbolo fue asimilado por la tradición cristiana (sobre todo a partir
del siglo XVI en Alemania), cobrando un nuevo significado: la esperanza en un nuevo ciclo
con la venida del Salvador a la Historia.
Para la tradición cristiana, simboliza el tiempo que va pasando, con su aparente
monotonía, que se rompe con la venida esperada del Señor de la Historia, Jesucristo, que
es el mismo ayer, hoy y siempre, dando paso al tiempo de Navidad.

Las ramas verdes simbolizan, por
su color, la esperanza que
debemos tener en la venida del
Señor.

Las cuatro velas simbolizan la
luz de la fe, que se llena de
alegría con la llegada del
Señor. Tres velas moradas y
una de color rosa, como son
los colores litúrgicos de este
tiempo. El rosa lo reservamos
para el tercer domingo de
Adviento, conocido como el
domingo “gaudete”, domingo
del gozo y la alegría. del Señor.

Se dispone en forma circular, figura
geométrica perfecta, como símbolo de que
Dios no tiene principio ni fin, así como su
amor a la humanidad.

Los adornos rojos de
la corona nos
recuerdan el amor de
Dios, que se va a
manifestar
especialmente en este
tiempo de gracia en el
que vamos a celebrar
el nacimiento del
Señor.

Las bolas nos recuerdan los frutos del árbol del
conocimiento del bien y de mal, hechos ya frutos
maduros, frutos de redención.

Salir, acoger, discernir, integrar... porque viene el Señor

4

El esquema que podemos utilizar en casa para el encendido de la corona de Adviento
puede ser el siguiente:
Alguien de la familia lee el Evangelio de ese domingo o el Salmo
correspondiente, la Palabra de Jesús nos trae la luz, porque él es la LUZ
Después se enciende la vela correspondiente mientras se puede decir la
siguiente oración.
Podemos terminar haciendo algún canto de Adviento

Primer domingo
Encendemos, Señor, esta luz,
como aquél que enciende su lámpara para salir, en la noche,
al encuentro del amigo que ya viene.
En esta primera semana del Adviento
queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría.
Muchas sombras nos envuelven.
Muchos halagos 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. Ven, Señor Jesús!

Segundo domingo
Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel.
Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas.
El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto.
La humanidad entera se estremece
porque Dios se ha sembrado en nuestra carne.
Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes,
para que florezcas, para que nazcas
y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza.
¡Ven pronto, Señor. Ven, Salvador!
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Tercer domingo
En las tinieblas se encendió una luz,
en el desierto clamó una voz.
Se anuncia la buena noticia: el Señor va a llegar.
Preparad sus caminos, porque ya se acerca.
Adornad vuestra alma
como una novia se engalana el día de su boda.
Ya llega el mensajero.
Juan Bautista no es la luz,
sino el que nos anuncia la luz.
Cuando encendemos estas tres velas
cada uno de nosotros quiere ser
antorcha tuya para que brilles,
llama para que calientes.
¡Ven, Señor, a salvarnos,
envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor!

Cuarto domingo
Al encender estas cuatro velas, en el último domingo,
pensamos en ella, la Virgen,
tu madre y nuestra madre.
Nadie te esperó con más ansia,
con más ternura, con más amor.
Nadie te recibió con más alegría.
Te sembraste en ella
como el grano de trigo se siembra en el surco.
En sus brazos encontraste la cuna más hermosa.
También nosotros queremos prepararnos así:
en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día.
¡Ven pronto, Señor. Ven a salvarnos!
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REZAMOS EN ADVIENTO
Hay muchas oraciones que nos ayudan a situarnos en el tiempo que estamos viviendo
para celebrar, profundamente, la Navidad. Nosotros os proponemos aprender y rezar la
oración del Ángelus, oración que el pueblo cristiano hace cada día, pero que en este
tiempo de Adviento adquiere una significación especial ya que nos ayuda a contemplar el
misterio de la Encarnación del Señor, misterio que nos disponemos a vivir en las próximas
fiestas de Navidad.

El Ángelus
V. El ángel del Señor anunció a María.
R. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
V. Y el Verbo se hizo carne.
R. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia…
V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor
Jesucristo.
Oremos.
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel,
hemos conocido, la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su
cruz, a la gloria de la resurrección.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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VIGILIA DE LA INMACULADA
Cuando estamos todavía viviendo el tiempo de Adviento, de alegría todavía contenida por
el carácter penitencial de este tiempo fuerte, la Iglesia explota de gozo glorioso y festivo
por la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esta fiesta, que en
España consta que se celebra desde al menos el s. VII, se ha configurado como una fecha
especialmente querida por los fieles, en la que honramos y veneramos a María, nuestra
Madre, que desde el primer momento de su existencia fue la más hermosa de las criaturas
de Dios, concebida sin mancha, pura y limpia, !el orgullo de nuestra raza” (Jt 15, 9).
Por eso la celebración que proponemos debe estar cargada de alegría renovada y de la
esperanza propia de este tiempo tan hermoso, en el que Cristo vendrá, como siempre,
por María. Dios cumple su promesa, !derriba del trono a los poderosos y enaltece a los
humildes” (Lc 1, 52). En verdad, Dios ha visto toda nuestra tribulación y nuestros
sufrimientos y ha bajado a librarnos (cfr. Ex 3, 7-8). El triunfo de María, ya desde su
Concepción Inmaculada, para nosotros es la prueba que nos hace creer y confiar en las
promesas de Dios. De sus benditas manos recibiremos a Cristo. En sus brazos lo
encontraremos, como lo hallaron los Magos. ¡No podemos estar más contentos!
En la preparación de la celebración será necesario:
-

Disponer preferentemente del templo parroquial, para manifestar la comunión de
toda la parroquia que se reúne para honrar a su Madre Purísima. En todo caso, se
recomienda celebrar en un templo u oratorio.

-

Cuidar de la ambientación: luz, flores, velas… que ayuden a disponernos para la
oración y el recogimiento y expresen, a su vez, la alegría propia de esta
solemnidad. Predominará, según la tradición, el color azul celeste, que lo será
también de los ornamentos litúrgicos que se usen.

-

Disponer de coro para los cantos o de medios técnicos para reproducir algunos
cantos.

-

Cuidar mucho los momentos de silencio, se trata más de escuchar que de hablar.

-

Preparar una imagen de la Virgen que pueda estar presente en la celebración,
convenientemente iluminada y adornada con flores y velas. Preferentemente, que
pueda ser llevada en procesión hasta el presbiterio.

-

La Vigilia se propone con exposición del Santísimo, aunque puede adaptarse a las
necesidades y características de cada lugar y cada comunidad, si, por ejemplo, no
es posible contar con un sacerdote, diácono o ministro que exponga al Señor.

-

Disponer a la entrada del templo de una pequeña mesa donde haya preparado
velas, papel y bolígrafos.
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-

Si participan niños, en sus reuniones de grupo de la semana previa pueden
preparar flores de papel, dibujos u otros símbolos que puedan ofrecer a la Virgen
durante la celebración.

-

Preparar nuestra celebración interiormente, pidiendo por los frutos espirituales
que el Señor quiere derramar sobre todos a través de las manos de nuestra Madre
del Cielo.

I. RITOS INICIALES
El templo estará en penumbra al inicio de la celebración, sólo con la luz necesaria para ver
lo suficiente. Sí que estará preparado todo para la exposición del Señor: la custodia y dos,
cuatro o seis candeleros -sin encender aún- según la costumbre del lugar, así como el
espacio en el que se entronizará la imagen de la Virgen -si no está ya en el presbiterio al
comenzar la celebración- debidamente preparado con velas encendidas, flores e
iluminación.

Monición inicial
Queridos hermanos y hermanas,
sed bienvenidos todos a esta celebración, en la que toda la comunidad parroquial se une
para honrar a nuestra Madre, en la solemnidad de su Inmaculada Concepción. María es la
!sin pecado concebida”, la más pura de las criaturas salidas de la mano de Dios, porque
estaba destinada a ser la Madre de Jesús. María es la carne de la Encarnación del Verbo.
La carne de Cristo es carne de María. En Ella se cumplieron todas las promesas. Ella es la
razón de nuestra esperanza. Por eso, dispongamos ahora nuestro corazón para este
momento de oración que comenzamos.

Procesión de entrada
Desde la sacristía o desde el lugar dispuesto para ello salen en procesión los ministros que
participarán en la celebración y fieles portando la imagen de la Virgen -si no está ya
dispuesta en el presbiterio-, ministro con Evangeliario (si es posible).
Se entona un CANTO DE ENTRADA durante la procesión.
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CANTO: María es esa mujer - Gabaráin
https://youtu.be/YTBM9r-tRc4
¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor?
Le rinden honor la música y la luz,
el mármol, la palabra y el color.
¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor?
El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador.
MARÍA ES ESA MUJER
QUE DESDE SIEMPRE
EL SEÑOR SE PREPARÓ,
PARA NACER COMO UNA FLOR
EN EL JARDÍN QUE A DIOS ENAMORÓ. (BIS)
¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor?
La luna a sus pies, el cielo en derredor,
y ángeles cantándole su amor…
¿Quién será la mujer humilde que vivió
en un pequeño taller?
Amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José.

Saludo inicial
V. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
R. Amén.
V. El Señor Jesús, el Hijo de María Virgen, que dirige nuestros corazones para que
amemos a Dios esté con todos vosotros.
R. Y con tu espíritu.
Oración
Oh Dios, que por la Concepción Inmaculada
de la Virgen María
preparaste a tu Hijo una digna morada,
y en previsión de la muerte de tu Hijo
la preservaste de todo pecado,
concédenos por su intercesión
llegar a ti limpios de todas nuestras culpas.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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II.

LITURGIA DE LA PALABRA

Se encienden el resto de luces del templo.

Monición
Dispongámonos, hermanos y hermanas, a escuchar la Palabra de Dios, que se nos va a
proclamar a continuación. En ella escucharemos la Historia de Salvación que Dios ha
obrado con el ser humano, en la que desde el momento de la primera caída ya se
presenta a María como la mujer fuerte que, como nueva Eva, estará asociada a Cristo,
nuevo Adán, en la obra de la Redención. Es María, la mujer fiel, elegida por Dios antes de
la creación del mundo para ser inmaculada por el amor (cfr. Ef 1, 4). La mujer del !sí”
incondicional, perpetuo y valiente al proyecto de Dios en su vida. La Llena de Gracia desde
el primer instante de su existencia.

Primera Lectura
Establezco hostilidades entre tu estirpe y la de la mujer
Lectura del libro del Génesis 3, 9-15. 20

Salmo
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3c-4 (R: 1a)

Segunda Lectura
Nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 3-6. 11-12

Canto del ALELUYA

Evangelio
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 1, 26-38
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Homilía
A continuación se puede hacer la siguiente lectura, que puede abreviarse por cuestiones
de tiempo.

Lectura para meditar
Del Papa Benedicto XVI sobre la Inmaculada Concepción de María
Esta manifestación religiosa es una ocasión para brindar a todos la oportunidad de
sentirse, aun en medio de la diversidad de las culturas, una única familia que se reúne en
torno a una Madre que compartió las fatigas diarias de toda mujer y madre de familia.
Pero se trata de una madre del
todo singular, elegida por Dios
para una misión única y
misteriosa, la de engendrar para
la vida terrena al Verbo eterno
del Padre, que vino al mundo
para la salvación de todos los
hombres. Y María, Inmaculada
en su concepción —así la
veneramos hoy con devoción y
gratitud— realizó su peregrinación terrena sostenida por una
fe intrépida, una esperanza
inquebrantable y un amor
humilde e ilimitado, siguiendo
las huellas de su hijo Jesús.
Estuvo a su lado con solicitud
materna desde el nacimiento
hasta el Calvario, donde asistió a
su crucifixión agobiada por el
dolor, pero inquebrantable en la esperanza. Luego experimentó la alegría de la
resurrección, al alba del tercer día, del nuevo día, cuando el Crucificado dejó el sepulcro
venciendo para siempre y de modo definitivo el poder del pecado y de la muerte.
María, en cuyo seno virginal Dios se hizo hombre, es nuestra Madre. En efecto, desde lo
alto de la cruz, Jesús, antes de consumar su sacrificio, nos la dio como madre y a ella nos
encomendó como hijos suyos. Misterio de misericordia y de amor, don que enriquece a la
Iglesia con una fecunda maternidad espiritual.
Queridos hermanos y hermanas, sobre todo hoy, dirijamos nuestra mirada a ella e,
implorando su ayuda, dispongámonos a atesorar todas sus enseñanzas maternas. ¿No
nos invita nuestra Madre celestial a evitar el mal y a hacer el bien, siguiendo dócilmente la
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ley divina inscrita en el corazón de todo hombre, de todo cristiano? Ella, que conservó la
esperanza aun en la prueba extrema, ¿no nos pide que no nos desanimemos cuando el
sufrimiento y la muerte llaman a la puerta de nuestra casa? ¿No nos pide que miremos con
confianza a nuestro futuro? ¿No nos exhorta la Virgen Inmaculada a ser hermanos unos
de otros, todos unidos por el compromiso de construir juntos un mundo más justo,
solidario y pacífico?
Sí, queridos amigos. Una vez más, en este día solemne, la Iglesia señala al mundo a María
como signo de esperanza cierta y de victoria definitiva del bien sobre el mal. Aquella a
quien invocamos como «llena de gracia» nos recuerda que todos somos hermanos y que
Dios es nuestro Creador y nuestro Padre. Sin él, o peor aún, contra él, los hombres no
podremos encontrar jamás el camino que conduce al amor, no podremos derrotar jamás
el poder del odio y de la violencia, no podremos construir jamás una paz estable.
Es necesario que los hombres de todas las naciones y culturas acojan este mensaje de luz
y de esperanza: que lo acojan como don de las manos de María, Madre de toda la
humanidad. Si la vida es un camino, y este camino a menudo resulta oscuro, duro y
fatigoso, ¿qué estrella podrá iluminarlo? En mi encíclica Spe salvi escribí que la Iglesia mira
a María y la invoca como «Estrella de esperanza» (n. 49).
Durante nuestro viaje común por el mar de la historia necesitamos «luces de esperanza»,
es decir, personas que reflejen la luz de Cristo, «ofreciendo así orientación para nuestra
travesía» (ib.). ¿Y quién mejor que María puede ser para nosotros «Estrella de esperanza»?
Ella, con su «sí», con la ofrenda generosa de la libertad recibida del Creador, permitió que
la esperanza de milenios se hiciera realidad, que entrara en este mundo y en su historia.
Por medio de ella, Dios se hizo carne, se convirtió en uno de nosotros, puso su tienda en
medio de nosotros.
Por eso, animados por una confianza filial, le decimos: «Enséñanos, María, a creer, a
esperar y a amar contigo; indícanos el camino que conduce a la paz, el camino hacia el
reino de Jesús. Tú, Estrella de esperanza, que con conmoción nos esperas en la luz sin
ocaso de la patria eterna, brilla sobre nosotros y guíanos en los acontecimientos de cada
día, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén».

CANTO: Primer Sagrario – Jésed
https://youtu.be/ubh9vR_djfg

Oh, Primer Sagrario,
María, madre de Jesús.
Oh, primer custodia,
María, vaso espiritual.
Tu seno se llenó de gloria,
tu cuerpo se llenó de Dios;
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su sangre corrió por tus venas
su ser de ti se alimentó.
Oh, Primer Creyente,
primera en darle adoración;
y llegado el tiempo,
primera en exponerlo en Hora Santa,
aquella noche en que Jesús nació.
En este momento, mientras vamos cantando, o escuchando la canción, si se ha preparado
con anterioridad, pueden depositarse delante de la imagen de la Virgen las flores o
dibujos que hicieron los niños. También todos los asistentes pueden llevar pequeñas velas
encendidas -que estaban preparadas en la entrada de la iglesia- así como las oraciones o
peticiones que se hayan escrito y quieran ponerse ante el Señor, en una canastilla o bolsa
preparada previamente. Puede en este momento, igualmente, exponerse algún
testimonio de vida cristiana que nos aliente a todos en el seguimiento de Jesucristo

III. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
Nota: en el caso de no poder llevar a cabo Exposición del Santísimo, sencillamente se omitiría
la misma, pasando directamente a las peticiones.

Monición a la Exposición
Llegamos al momento culminante de nuestra celebración. En unos instantes, Jesucristo,
el esperado de todas las naciones, se hará presente realmente en medio de nosotros.
Hemos escuchado su Palabra; ahora es el momento de mirarle a los ojos en un diálogo de
corazón a corazón. Aprendamos para esto, como para todo, de María. ¿Cuántas veces,
durante su embarazo, se acariciaría el vientre y le hablaría a ese Niño-Dios que crecía
dentro de ella? ¿Cómo acogería María este misterio que escapa hasta del entendimiento
de los ángeles? Caigamos desde ahora en la cuenta de que el mismo Jesús que tomó
carne en las entrañas purísimas de María, que nació milagrosamente de ella en Belén, que
huyó perseguido a Egipto y creció en el taller de José en Nazaret, que predicó en las
sinagogas de Galilea obrando prodigios, que vivió pobre y siempre cercano a los pobres,
que murió en una cruz en el mayor acto de amor que ha visto el mundo y se manifestó
Resucitado a sus amigos... Ese mismo Jesús, es quien dentro de un momento va a hacerse
presente en medio de nosotros. Acojámoslo como María, con un corazón disponible que
exclame: ¡Hágase!
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Exposición
Se entona un CANTO DE ADORACIÓN

CANTO: Vengo a adorarte – Hillsong
https://youtu.be/1JRfyHw00VM
Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad
mis ojos abriste, pude ver
belleza que causa que mi ser te adore,
esperanza de vida en ti.
VENGO A ADORARTE, VENGO A POSTRARME,
VENGO A DECIR QUE ERES MI DIOS.
ERES SIMPLEMENTE BELLO,
SIMPLEMENTE DIGNO,
TAN MARAVILLOSO PARA MÍ.
Oh Rey eterno, tan alto y exaltado,
glorioso en el cielo eres Tú.
Al mundo que hiciste, humilde viniste,
pobre te hiciste por amor.
Nunca sabré cuánto costó,
ver mi pecado en la cruz. (Bis)

Peticiones
Presidente: Proclamemos las grandezas de Dios Padre todopoderoso, que quiso que
todas las generaciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supliquémosle diciendo:
R. Que la llena de gracia interceda por nosotros.
• Señor, Dios nuestro, admirable siempre en tus obras, que has querido que la
inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo,
haz que todos tus hijos deseen y caminen hacia esta misma gloria. OREMOS.
• Tú que nos diste a María por madre, concede por su mediación salud a los
enfermos,
consuelo a los enfermos, consuelo a los tristes, perdón a los pecadores y a todos
abundancia de salud y de paz. OREMOS.
• Tú que hiciste de María la madre de misericordia, haz que los que viven en peligro
o están tentados sientan su protección maternal. OREMOS.
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• Tú que encomendaste a María la misión de madre de familia en el hogar de Jesús y
de José, haz que por su intercesión todas las madres fomenten en sus hogares el
amor y la santidad. OREMOS.
• Tú que permaneciste unida a la Iglesia naciente, ayúdanos a caminar unidos y que
este sínodo que estamos celebrando haga posible una nueva primavera en la
Iglesia. OREMOS.
• Tú que preparaste con dedicación y amor la llegada de tu Hijo, ayúdanos a
prepararnos para recibirle cuando él venga. OREMOS.
• Tú que coronaste a María como reina del cielo, haz que los difuntos puedan
alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino. OREMOS.

Pueden añadirse intenciones libres.
A continuación podemos rezar juntos esta oración, que puede abreviarse según
necesidad:

Oración del Papa Francisco a María Inmaculada
Oh María Inmaculada,
nos reunimos a tu alrededor una vez más.
Cuanto más avanzamos en la vida
más aumenta nuestra gratitud a Dios
por habernos dado como madre a nosotros que somos pecadores,
a ti, la Inmaculada Concepción.
De todos los seres humanos, tú eres la única
preservada del pecado, como madre de Jesús,
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pero este singular privilegio tuyo
te fue dado por el bien de todos nosotros, tus hijos.
En efecto, mirándote, vemos la victoria de Cristo,
la victoria del amor de Dios sobre el mal:
donde el pecado abundó, es decir, en el corazón humano,
sobreabundó la gracia,
por la mansa potencia de la Sangre de Jesús.
Tú, Madre, nos recuerdas que somos pecadores,
¡pero ya no somos esclavos del pecado!
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Tu Hijo, con su sacrificio,
ha roto el dominio del mal, ha vencido al mundo.
Esto narra a todas las generaciones tu corazón
claro como el cielo donde el viento ha disipado toda nube.
Y así nos recuerdas que no es lo mismo
ser pecadores y ser corruptos: es muy diferente.
Una cosa es caer, pero luego arrepentirse,
con la ayuda de la misericordia de Dios.
Otra cosa es la connivencia hipócrita con el mal,
la corrupción del corazón, que por fuera resulta impecable,
pero por dentro, está lleno de malas intenciones y egoísmo mezquino.
Tu límpida pureza nos llama a la sinceridad,
a la transparencia, a la simplicidad.
¡Cuánto necesitamos ser liberados
de la corrupción del corazón, que es el mayor peligro!
Nos parece imposible, ¡tanto nos hemos acostumbrado!
En cambio está al alcance de la mano. Basta levantar la mirada
a tu sonrisa de madre, a tu belleza incontaminada,
para sentir de nuevo que no estamos hechos para el mal,
sino para el bien, para el amor, para Dios.
Por esto, oh Virgen María,
hoy te encomiendo a todos aquellos que, en esta ciudad
y en todo el mundo, están oprimidos por el desánimo,
por el desaliento a causa del pecado;
a los que piensan que ya no hay esperanza para ellos,
que sus culpas son demasiadas y demasiado grandes,
y que Dios no tiene tiempo que perder con ellos.
Los encomiendo a ti, porque no eres solamente una madre
y como tal, nunca dejas de amar a tus hijos,
también eres la Inmaculada, la llena de gracia,
y puedes reflejar hasta en las tinieblas más espesas
un rayo de la luz de Cristo resucitado.
Él, y sólo Él, rompe las cadenas del mal,
libra de las adicciones más acendradas,
deshace los lazos más criminales,
ablanda los corazones más duros.
Y si esto sucede dentro de las personas,
¡cómo cambia el rostro de la ciudad!
En los pequeños gestos y en las grandes decisiones,
los círculos viciosos, poco a poco, se vuelven virtuosos,
la calidad de vida mejora
y el clima social es más respirable.
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Te damos las gracias, Madre Inmaculada,
por recordarnos que, por el amor de Jesucristo,
ya no somos esclavos del pecado,
sino libres, libres de amar, libres de querernos,
de ayudarnos como hermanos, aunque diferentes entre nosotros
¡Gracias a Dios somos diferentes entre nosotros!
Gracias porque, con tu candor, nos animas
a no avergonzarnos del bien, sino del mal;
nos ayudas a alejar de nosotros al maligno,
que nos atrae con el engaño, arrastrándonos a espirales de muerte;
nos das el dulce recuerdo de que somos hijos de Dios,
Padre de inmensa bondad,
fuente eterna de vida, belleza y amor. Amén

Bendición y reserva
Se entona un canto de Adoración

CANTO: Tú estás aquí
https://youtu.be/9uCkah4GXz4

Aunque mis ojos, no te puedan ver,
te puedo sentir, sé que estás aquí.
Aunque mis manos, no pueden tocar
tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
Mi corazón puede sentir tu presencia.
Tú estas aquí, tú estás aquí.
Puedo sentir tu majestad.
Tú estás aquí, tú estás aquí.
Mi corazón puede mirar tu hermosura.
Tú estás aquí, tú estás aquí.
Puedo sentir tu gran amor.
Tú estás aquí, tú estás aquí.
Oremos.
Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu Pasión, te
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu
Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
R. Amén.
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Salve o canto a la Virgen.
Se entona un canto final a la Virgen.

CANTO final: Junto a ti María
https://youtu.be/IwTkXYOyVho

Junto a ti María
como un niño quiero estar,
tómame en tus brazos
guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques,
que me enseñes a rezar,
hazme transparente,
lléname de paz.
Madre, Madre
Madre, Madre,
(Bis)
Gracias Madre mía
por llevarnos a Jesús,
haznos más humildes
tan sencillos como tú.
Gracias Madre mía
por abrir tu corazón,
porque nos congregas
y nos das tu amor.

El que preside da por terminada la Vigilia con algunas PALABRAS DE DESPEDIDA
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CATEQUESIS DE ADVIENTO
El tiempo de Adviento es un tiempo propicio para la esperanza. Esperamos la venida del
Señor que viene a nosotros, a nuestra vida, a nuestro mundo. Este es el gran motivo de
nuestra esperanza. Esperamos que mejore la situación de la pandemia; que cesen las
injusticias, las explotaciones y las guerras; que tomemos conciencia de la necesidad del
cuidado del Planeta, que construyamos puentes en lugar de muros… Pongamos de
nuestra parte lo poco o mucho que podamos aportar, porque toda piedra hace pared,
todo grano hace granero. Lo que no hagamos nosotros quedará por hacer. Sabiendo que
somos limitados, pero tenemos la fuerza del Espíritu con nosotros. Tenemos que salir,
acoger, discernir e integrar.
Son verbos que atraviesan la Biblia y que el Papa Francisco nos ha refrescado.

Salir
Abraham salió de su lugar a una tierra nueva obedeciendo a Dios. El pueblo de Israel salió
de la esclavitud de Egipto para conseguir la libertad y llegar a la tierra prometida. Jesús y
los apóstoles salieron a sanar y predicar la Buena Noticia. Los primeros cristianos salieron
a comunicar la Buena Noticia de Jesús y a crear comunidades cristianas por todas
partes…
Los cristianos somos las personas del camino, como los discípulos de Emaús. Como nos
indica el Papa Francisco: “Todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada
cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos
somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.” (EG 20)
Salir al encuentro del hermano necesitado, como María salió al encuentro de Isabel y los
pastores salieron a ver a aquel niño envuelto en pañales. El Señor que viene nos tiene que
encontrar en salida, para que lo encontremos en el camino, allí donde Él se quiera hacer
presente.

Acoger
Abraham acogió a aquellos ángeles que llegaron a su tienda. Los apóstoles fueron
acogidos en pueblos donde llegaban. El buen samaritano acogió y cuidó al herido en el
camino. Al final seremos juzgados del amor: “Venid vosotros, benditos de mi Padre…
porque fui extranjero y me acogisteis” (Mt 25,34-35). María acogió a Jesús en su seno:
“Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38).
Como nos invita el Papa Francisco: “Que la catequesis y la predicación incluyan de modo
más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la
espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones
para amar y acoger a todos.” (EG 86)

Los cristianos tenemos que ser personas acogedoras: acoger en nuestro corazón al Señor
que viene a nuestra vida en su Palabra, acogerle en las personas y situaciones donde
viene a nuestro encuentro.

Discernir
Jesús, cuando tenía que tomar una decisión importante, subía al monte a orar y discernir
cual era la voluntad del Padre. Lo hizo hasta el final, en el huerto de los Olivos: “si es
posible pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. María escucha al
ángel, acoge su propuesta en su corazón y se abre a la voluntad de Dios.
Como sugería el Papa Francisco: “Reconozco que necesitamos crear espacios motivadores y
sanadores para los agentes pastorales, «lugares donde regenerar la propia fe en Jesús
crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas y las
preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre
la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias
elecciones individuales y sociales». (EG 77)
El tiempo de Adviento es un buen momento para discernir, a la luz de la realidad y de la
Palabra, por dónde y en qué realidades sigue viniendo hoy el Señor a nuestro mundo, a
nuestro pueblo o barrio, a nuestra comunidad parroquial, a nuestra vida. Discernir por
dónde y a qué nos llama el Señor.

Integrar
Jesús atendía a todos sin hacer acepción de personas: se relacionó con la samaritana,
acogió, tocó y curó a todo tipo de enfermos, incluso a los leprosos, se dejaba invitar por
publicanos y pecadores y comía con ellos… Los primeros cristianos entendieron esto, y
así, san Pablo dice a la comunidad de Galacia: “Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os
habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” (Gál 3,27-28)
Así nos dice el papa Francisco: “Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento,
aunque es la garantía de una paz real y sólida… Lo que vale es generar procesos de
encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias.” (FT 217)
El Señor viene para todos, para dignificar a todas las personas. Para un cristiano no hay
fronteras, todos somos hijos del mismo Dios, todos hermanos. Somos llamados a
construir puentes que unan y acerquen a las personas y no muros que separan. Que el
Señor que viene a nuestra vida nos ayude a ello.
Este Adviento es tiempo propicio para la presencia de Dios en nuestras vidas. El Señor
viene, procuremos que no pase de largo sin enterarnos, abramos nuestro corazón a su
venida, a su Palabra, a su presencia en las periferias de nuestro mundo. Él viene en tantas
personas con las que nos encontramos. Salgamos en su búsqueda, acojámoslas, seamos
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capaces de discernir y, desde la cultura del encuentro, integrar y crear espacios donde
quepamos todos.
Que como María nos abramos a la voluntad del Señor.

Ver:
* ¿Qué experiencia estamos teniendo, personal y grupalmente, de “salida” al
encuentro del otro? Nuestro equipo de vida, nuestra parroquia, ¿tiene una clara
conciencia misionera, sintiendo la urgencia de llegar a los demás para anunciarles a
Jesucristo? ¿En qué se nota?
* ¿Qué experiencia de acogida estamos teniendo? ¿Puedes poner algún ejemplo
concreto?
* Las decisiones importantes se toman desde la oración, en un profundo proceso de
discernimiento. ¿Cómo estamos llevando a cabo ese proceso de discernimiento
personal y comunitariamente? Pon algún ejemplo concreto.
* ¿Hay personas nuevas en nuestros grupos? ¿Cómo llegan a ellos? ¿Cómo las
integramos? Intentad poner rostro a esta realidad.

Juzgar:
Jesús se deja interpelar por el proyecto del Padre, su vida fue estar siempre abierto a
su voluntad en constante discernimiento. Nosotros necesitamos dejarnos interpelar
por la Palabra de Dios, presente en los acontecimientos, en la vida de la Iglesia y en la
Sagrada Escritura.
Salir: Gén 12,1-4; Mt 13,1-9; Lc 10,1-11
Acoger: Mt 18,1-5; Mt 25,31ss;
Discernir: Is 55,8-13; Lc 12,54-57; Ef 3,14-20; 1 Jn 5,14-15
Integrar: Lc 6,27-38; Hch 9,10-17
Podemos buscar otros textos que puedan iluminar mejor nuestra propia realidad.

Actuar:
Intentad concretar alguna acción específica, personal y comunitariamente para salir,
acoger, discernir e integrar. Según la realidad de nuestro grupo, ¿por cuál de ellas
tenemos que empezar?
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ITINERARIO DE ADVIENTO
Adultos y jóvenes
Orar con los Salmos de Adviento. Ciclo C.
El Salmo responsorial es la respuesta de
toda la asamblea en medio de la liturgia
eucarística de la Palabra
El tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza en Jesús, por eso, la palabra de Dios
que leemos y escuchamos en la liturgia eucarística de estos cuatro domingos está muy
centrada en su venida. Jesús, el Mesías esperado, el Cristo, el Señor, que como hermano
mayor nuestro viene a caminar con nosotros para guiarnos hasta la salvación final. Este
Rey-Mesías, que es como nosotros menos en el pecado, es el centro de los Salmos. A él se
dirigen los salmistas, como Señor, y nos dirigimos nosotros cuando los rezamos,
esperando su amistad y su protección, su luz y su verdad, su amor misericordioso.
Lo cantamos o lo rezamos después de la primera lectura, y tiene una gran importancia
litúrgica y pastoral, pues está puesto para favorecer la meditación de la Palabra de Dios.
Con la respuesta del salmo que cantamos o rezamos todos respondemos a la primera
lectura que hemos escuchado. Esta lectura es del Antiguo Testamento, de los profetas
(Isaías, Jeremías, Miqueas, Sofonías…) que anunciaron la venida del Mesías, del Cristo. Y
respondiendo a esta lectura con el salmo nos preparamos para escuchar la segunda
lectura, que es de las Cartas o Epístolas que nos invitan a comportarnos según esta fe en
Jesús como Mesías. Son una llamada a la conversión y a sentirnos miembros de una
fraternidad de hermanos que caminamos con Jesús, el Mesías esperado. Así, después de
haber escuchado esta segunda lectura y poniéndonos de pie, cantamos el aleluya, y nos
disponemos para escuchar el evangelio, en este tiempo centrados en el anuncio de la
venida de Jesús.
Tres son las venidas de Jesús como Mesías, como Señor, que debemos tener en cuenta en
este tiempo. La primera, su venida en la carne, la que anunciaron los profetas y los salmos
del Antiguo Testamento, y la que celebramos en Navidad porque el Señor vino en nuestra
historia. La segunda es la que nos presenta el Evangelio del primer domingo, y es la que
esperamos en el futuro cuando decimos: Mara na tá (Ven Señor Jesús), porque sabemos
que el Señor vendrá en su gloria. Y queda una tercera venida, y esta nos recuerda que el
Señor viene cada día a nosotros, es la de nuestro tiempo presente, y la liturgia de la misa
de adviento nos lo recuerda: “El Señor viene en cada persona y en cada acontecimiento
para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera gloriosa de su
Reino” (prefacio de Adviento).
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En nuestro presente nos situamos ante esta venida del Señor que viene a nosotros para
que lo recibamos en la fe, y demos testimonio de que merece la pena esperar su Reino en
un mundo tan necesitado de justicia y de verdad. Los Salmos nos ayudan a rezar
poniendo nuestra esperanza en nuestro Rey-Mesías: Jesús. Este Jesús que nos invita, una
vez más, a salir, acoger, discernir e integrar

Posibles maneras de realizar la oración
- Invocamos al Espíritu Santo con la oración propuesta (es la oración al Espíritu Santo
propuesta para poderla realizar en este camino sinodal en el que nos encontramos
inmersos)
- Alguien lee el salmo
- Se lee la meditación propuesta sobre el mismo
- Momento prolongado de silencio para la oración personal (Puede ponerse un poco de
música de fondo)
- Seguimos en clima de oración con la canción propuesta que nos ayuda a interiorizar.
- Lectura de la oración sálmica.

Comenzamos…
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PRIMER DOMINGO
Salir... porque viene el Señor
Jer 33, 14-16. Suscitaré a David un vástago legítimo.
Sal 24. R. A ti, Señor, levanto mi alma.
1 Tes 3, 12 - 4, 2. Que el Señor afiance vuestros corazones, para cuando venga Cristo.
Lc 21, 25-28. 34-36. Se acerca vuestra liberación.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.
Tú, que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros,
apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo
como personas débiles y pecadoras.
No permitas que la ignorancia
nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen
por prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino
de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos
por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo
por los siglos de los siglos. Amén.
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SALMO
Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14 (R:1b)

R. A ti, Señor, levanto mi alma.
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes. R.
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad
para los que guardan su alianza y sus mandatos.
El Señor se confía con sus fieles
y les da a conocer su alianza. R.

MEDITACIÓN
El amor fiel del Señor en nuestros caminos y
sendas
Con parte del Salmo 24 respondemos este domingo a la primera lectura de Jeremías.
Esta lectura nos presenta al Mesías que tenía que venir como el justo que trae la justicia
de Dios. Hacia este Mesías, hacia Jesús como Señor levantamos nuestra alma, es decir
todo eso que llevamos por dentro, nuestras ansias y deseos, lo que nos preocupa, por lo
que luchamos y trabajamos cada día.
El Salmo nos habla de los caminos y las sendas del Señor. Le pedimos al Señor que nos
enseñe sus caminos porque son misericordia y lealtad, o lo que es lo mismo, en sus
caminos se manifiesta un amor fiel. La misericordia divina es este amor fiel, y es la
plenitud de su justicia, pues no hay misericordia sin justicia. Por eso el salmo nos prepara
para la escucha de la segunda lectura de San Pablo a los Tesalonicenses, el cual nos pide
que dejándonos llenar el corazón por este amor fiel, busquemos ser justos, es decir, que
nos comportemos de manera irreprochable.
El Señor enseña el camino a los pecadores, una posibilidad de arrepentirse, por eso es
justo. El camino y el amor fiel o misericordioso que el Señor nos muestra es el tema
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principal de este salmo. No olvidemos esto en este año de preparación del Sínodo, pues
es lo que significa esta palabra: “un camino con…”.
Hay caminos y hay también sendas, pero no son lo mismo.
Los caminos serían las vías principales que el Señor nos ha
mostrado, los caminos iluminados por sus
mandamientos y por su voluntad. Pero hay también
otras sendas laterales. Es preferible siempre ir por el
camino recto e iluminado antes que perderse por
sendas intrincadas y poco iluminadas. Aunque
también estas sendas, al final, pueden terminar ante
la misericordia divina. Levantamos nuestra alma al
Señor para que nos lleve por el camino recto e
iluminado, el camino de la humildad, y también nos
enseñe a distinguir las sendas más tortuosas y así
podamos comprender y sentir compasión por quienes
transitan por ellas. «Mi pie se mantiene en el camino llano; en la
asamblea bendeciré al Señor» (Sal 25,12).
El amor misericordioso es la primera experiencia auténtica de Dios, después
descubrimos su lealtad o fidelidad, tal vez después de años o al final de la vida. Pero
siempre, el recuerdo de Dios en la oración ilumina nuestras debilidades y pecados, este es
el camino de los humildes que siempre nos devuelve al camino recto.
Atrevámonos a salir de nosotros mismos y adentrarnos en los caminos del Señor, que
son misericordia y lealtad. Atrevámonos a salir al encuentro de los demás y ser reflejo de
esa misericordia y lealtad. ¿Qué sendas he de abandonar? ¿En qué caminos me he de
adentrar?

MOMENTO DE ORACIÓN PERSONAL
Relee de nuevo el salmo. Pide al Señor una y otra vez que te muestre sus
caminos, que te instruya en sus sendas. Pídele que no deje de enseñarte.
Dale gracias por su misericordia y lealtad, porque nos ha dado a conocer y
experimentar su amor. Pídele el coraje necesario para salir al encuentro de
todos aquellos que necesitan de esta misericordia.

Seguimos orando con esta canción:
A ti Señor levanto mi alma – Hna. Glenda
https://youtu.be/7hkWhFnbEL4
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COMPARTIMOS LA ORACIÓN
Es el momento de compartir juntos esta oración y lo podemos hacer
comentando alguna luz que el Espíritu Santo nos haya sugerido, haciendo
alguna petición o dando gracias.

Oración final
Señor, en tu hijo Jesús,
nos has mostrado el verdadero camino,
la verdadera verdad, la verdadera vida.
No dejes de instruirnos,
para que, con un corazón humilde
andemos por tus sendas
y, saliendo de nosotros mismos,
vayamos al encuentro de los demás
y les mostremos tu rostro misericordioso.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Mis notas...
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SEGUNDO DOMINGO
Acoger... porque viene el Señor
Bar 5, 1-9. Dios mostrará tu esplendor.
Sal 125. R. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Flp 1, 4-6. 8-11. Que lleguéis al Día de Cristo limpios e irreprochables.
Lc 3, 1-6. Toda carne verá la salvación de Dios.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.
Tú, que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros,
apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo
como personas débiles y pecadoras.
No permitas que
la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen
por prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino
de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos
por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo
por los siglos de los siglos. Amén.
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SALMO
Sal 125. 1-2ab. 2cd-3. 4-5- 6 (R:3)

R. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. R.
Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos.»
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. R.
Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. R.
Al ir, iba llorando, llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. R.

MEDITACIÓN
La oración de agradecimiento y la fuente de
las lágrimas
El agradecimiento es la respuesta al amor fiel del Señor, a su misericordia y fidelidad.
En este segundo domingo respondemos con este salmo sintiéndonos agradecidos, pues
en medio de nuestras ansias y luchas diarias «el Señor ha estado grande con nosotros». El
Señor nos llama en la primera lectura de Baruc a quitar de nosotros todo sentimiento
negativo, a purificarnos de lo que nos oprime y entristece. Nos pide que dejemos de mirar
al suelo de nuestros problemas y contemplemos desde la altura de la fe, desde la
confianza en su amor fiel, que el Señor nos guía con su justicia y su misericordia. Es la
confianza que va a manifestar San Pablo en la segunda lectura de la carta a los Filipenses,
una confianza que comparte con los demás estando en prisión. Y esta confianza es su
alegría y su esperanza de encontrarse al final con Cristo, limpio e irreprochable.
Este salmo 125 nos enseña a confiar y a agradecer en medio de nuestras opresiones.
Con este salmo podemos preguntarnos sobre lo que nos oprime en este momento, sobre
nuestras lágrimas. ¿Dónde está la fuente de nuestras lágrimas? ¿Sólo sufro ante las
humillaciones y sufrimientos personales? ¿Sólo lloro ante mis frustraciones y deseos no
logrados? ¿O sufro y lloro ante mi anhelo de justicia, con los que de verdad sufren y lloran?
¿Dónde está la fuente de mis lágrimas? Cuando en medio de nuestras dificultades y
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sufrimientos, de nuestros anhelos de justicia, vivimos con esperanza y con alegría, ese es
nuestro testimonio.
Al Señor le pedimos que recoja a los cautivos de este
mundo, a tantas personas que conocemos y
acompañamos y que están esclavizados por tantas
dependencias materiales y anímicas. Nosotros
podemos estar dentro de este grupo de cautivos
también. Que el Señor pueda transformar nuestras
vidas como los torrentes del Negueb, que son esas
ramblas secas que atraviesan el desierto del sur de
Israel, y que cuando en la época de lluvias se llenan de
agua bajan como un río, dejando un lecho en donde
brotan plantas y flores.
Nuestros sufrimientos y lágrimas pueden ser semillas de
evangelio cuando las ponemos ante el Señor: «Anota en tu libro mi vida errante, recoge
mis lágrimas en tu odre, Dios mío, mis fatigas en tu libro» (Sal 55,9). Pero sólo desde la
oración de agradecimiento humilde, como fruto de la confianza, podremos «cosechar
entre cantares».
Que sepamos acoger a tantas personas que pasan por la prueba del dolor y del
sufrimiento y que por nuestra acogida sus lágrimas se conviertan en agradecimiento al
Dios de la vida.

MOMENTO DE ORACIÓN PERSONAL
Relee de nuevo el salmo. Presenta al Señor tu sufrimiento, tus lágrimas, el
dolor y el sufrimiento de los que nos rodean, y dale gracias porque él
siempre está en medio de nosotros y hace posible que sigamos soñando,
haciendo realidad nuestros sueños. Pídele saber acoger el sufrimiento y las
lágrimas de toda la humanidad.

Seguimos orando con esta canción:
Grandes cosas hizo el Señor - Athenas
https://youtu.be/TaBg1LaqQvM

Salir, acoger, discernir, integrar... porque viene el Señor

31

COMPARTIMOS LA ORACIÓN
Es el momento de compartir juntos esta oración y lo podemos hacer
comentando alguna luz que el Espíritu Santo nos haya sugerido, haciendo
alguna petición o dando gracias.

Oración final
Señor, tú has estado grande con tu Hijo
cuando lo arrancaste del poder de la muerte;
renueva, pues, tus antiguas maravillas
en bien de la Iglesia.
Aleja de nosotros todo aquello que nos hace llorar
y haz que después de participar con Cristo en su pasión,
experimentemos también como él,
el gozo de una abundante cosecha.
Ayúdanos a acoger a todos aquellos
que pasan por la prueba del dolor,
a todos aquellos necesitados de una mano amiga,
de una comunidad viva,
para gloria de tu nombre
y bien de toda la humanidad.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén

Mis notas...
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TERCER DOMINGO
Discernir... porque viene el Señor
Sof 3, 14-18a. El Señor exulta y se alegra contigo.
Salmo: Is 12, 2-6. R. Gritad jubilosos, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel.
Flp 4, 4-7. El Señor está cerca.
Lc 3, 10-18. Y nosotros, ¿qué debemos hacer?

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.
Tú, que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros,
apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo
como personas débiles y pecadoras.
No permitas que
la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen
por prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino
de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos
por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo
por los siglos de los siglos. Amén.
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SALMO
Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6 (R:6)

R. Gritad jubilosos,
porque es grande en medio de ti el Santo de Israel.
«Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación». Y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación. R.
«Dad gracias al Señor, invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso». R.
Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. R.

MEDITACIÓN
La fuente de la salvación: la alegría interior
El Salmo Responsorial de este domingo de la alegría no está tomado del libro de los
Salmos sino del libro del profeta Isaías. También en los profetas encontramos estas
oraciones o himnos a Dios pues su experiencia interior la expresaban a través de estas
oraciones. El profeta Isaías es el profeta que más leemos en Adviento, especialmente en
los otros dos ciclos litúrgicos; y es también el libro, junto con el de los Salmos, más citado
en el Nuevo Testamento. Y es que Isaías anunció repetidas veces al Mesías. Os
recomiendo escuchar estos días «El Mesías» de Haendel siguiendo las profecías de Isaías
cantadas por el coro.
Respondemos con este salmo a la primera lectura que nos invita a la alegría. Es una
alegría interior como fruto de la confianza en el Señor, porque él es nuestro salvador.
Sentimos que el Señor es más que todo lo que nos rodea, que él es el Santo, el que nos
conoce de verdad y tiene la última palabra. Y nos preparamos así para la segunda lectura
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que nos pide mantener la paz interior como actitud para la oración, sabiendo que el Señor
viene.
La salvación de Dios que llega en medio de un mundo
convulso y violento, en medio de un mundo que no
reconoce la obra de Dios y de su Mesías, éste es el
tema principal del libro de Isaías. Pero siempre
queda un resto creyente que escucha la palabra de
Dios y quiere mantenerse fiel. A este resto
creyente se dirige la primera lectura del profeta
Sofonías, y es también el que responde con este
salmo de Isaías. En estos momentos de camino
sinodal el Señor nos llama a sentirnos un resto con,
no un resto sin, encerrado como gueto. Sentirnos
resto desde la humildad y desde el servicio de querer
caminar en compañía de muchos. Sólo así podremos
anunciar al Señor a toda la tierra.
El Señor nos pide confiar y no temer. ¿Dónde están mis miedos en este momento?,
¿qué me hace temer y perder la paz? Sólo la confianza en el Señor vence el miedo, una
confianza que nos lleva a darle gracias cada vez que nos reunimos a rezar invocando su
nombre.
Por eso estamos llamados a discernir personal y comunitariamente para que podamos
descubrir su presencia en los acontecimientos del mundo, para que podamos abandonar
todo aquello que no es de Dios y hacer nuestro su proyecto salvador.

MOMENTO DE ORACIÓN PERSONAL
Relee de nuevo el salmo. Da gracias al Señor porque él es tu fuerza y tu
salvación. ¿Por qué has de dar gracias? ¿Qué cosas hay en tu vida que has de
agradecer a Dios? ¿Qué necesito hoy en mi vida para reconocer lo que Dios
hace en mí? Pídeselo.

Seguimos orando con esta canción:
Sacarán aguas con alegría - Athenas
https://youtu.be/cxvr7-3L_rM
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COMPARTIMOS LA ORACIÓN
Es el momento de compartir juntos esta oración y lo podemos hacer
comentando alguna luz que el Espíritu Santo nos haya sugerido, haciendo
alguna petición o dando gracias.

Oración final
Señor Jesús, tú que has dicho:
«El que tenga sed, que venga a mí y que beba,
porque de las entrañas del que cree en mí
manarán torrentes de agua viva»,
danos a beber del agua de tu Espíritu,
para que nunca más tengamos sed,
sino que, saciados de tu bondad y de tus favores,
podamos gritar jubilosos que tú eres el Santo de Israel, nuestra
salvación.
Ayúdanos a discernir lo que quieres para nosotros,
para que así toda nuestra vida
pueda ser un auténtico canto de alabanza
por lo que tú haces en nosotros.
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Mis notas...
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CUARTO DOMINGO
Integrar... porque viene el Señor
Miq 5, 1-4a. De ti voy a sacar al gobernador de Israel.
Sal 79. R. Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Heb 10, 5-10. He aquí que vengo para hacer tu voluntad.
Lc 1, 39-45. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.
Tú, que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros,
apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo
como personas débiles y pecadoras.
No permitas que
la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen
por prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino
de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos
por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo
por los siglos de los siglos. Amén.
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SALMO
Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19 (R:4)

R. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece;
despierta tu poder y ven a salvarnos. R.
Dios del universo, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó,
y al hombre que tú has fortalecido. R.
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti: danos vida, para que invoquemos tu nombre. R.

MEDITACIÓN
En Jesús somos restaurados

Sabemos que el rostro de Dios es Jesús, porque así lo dijo él: «Quien me ve a mí, ve al
Padre» (Jn 14,9), y así se manifestó en la transfiguración. Y si le pedimos que nos restaure
y nos salve es porque sabemos que este Dios que se hace uno como nosotros en Belén
nos conoce bien, y nos muestra cómo ser humanos de verdad. Mirándonos en su rostro,
que es misericordia, podemos sentirnos restaurados en nuestra humanidad. Cada vez
que él nos restaura con su misericordia nos volvemos a sentir amados, y buscamos amar a
los demás desde el servicio.
Las dos imágenes de este salmo son el pastor y la viña, dos imágenes muy conocidas
en la Biblia para hablar de Dios y de su pueblo. El pastor se refiere a Dios, un pastor
celestial que no se queda en su cielo, sino que viene a salvarnos. Y la viña se refiere a
nosotros, es la imagen de una gran parra que cubre un huerto. La cepa de la parra se hace
grande y se va extendiendo para producir uvas. Las dos imágenes nos hablan de cuidado,
protección y vida. Es lo que le pedimos a Dios cuando con este Salmo invocamos su
nombre y le pedimos que nos dé vida. Y todo esto nos lo da en Jesús, el escogido de Dios,
«el hombre que tú fortaleciste», el Mesías. Él nos enseña en la segunda lectura cómo
tenemos que dar culto a Dios: ofreciéndonos nosotros mismos, siendo misión.
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Nuestra misión es siempre servicio a los demás, y en Jesús encontramos la fuerza para
este servicio. Dios siempre nos restaura con su misericordia a través de Jesús. ¿Qué
detalles concretos de mi vivir diario necesito que sean restaurados? Mi desánimo, mis
prejuicios, mis cobardías, mi creerme mejor que… Todo eso que me impide hacer la
voluntad de Dios en los pequeños detalles diarios.
Que el Señor nos ayude a integrar su propuesta en nuestra vida, y así integrar en
nuestra comunidad a todas las personas, amadas de Dios, esa viña que él hace vigorosa.

MOMENTO DE ORACIÓN PERSONAL
Relee de nuevo el salmo. Da gracias al Señor porque él es tu pastor, porque
viene y te salva. ¿Por qué has de dar gracias? ¿Qué cosas hay en tu vida que
has de agradecer a Dios? ¿Qué necesito hoy en mi vida para reconocer lo
que Dios hace en mí? Pídeselo.

Seguimos orando con esta canción:
Restáuranos, Señor del Universo - Athenas
https://youtu.be/4Z05PWckAqY
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COMPARTIMOS LA ORACIÓN
Es el momento de compartir juntos esta oración y lo podemos hacer
comentando alguna luz que el Espíritu Santo nos haya sugerido, haciendo
alguna petición o dando gracias.

Oración final
Señor, Dios eterno,
tú que cuidas la viña que has sembrado
para que extienda sus sarmientos por toda la tierra,
ven a visitar a tu Iglesia,
concédele vivir siempre unida a tu Hijo,
como los sarmientos están unidos a la vid,
para que profundamente arraigados en la caridad,
tus fieles den a todo el mundo
testimonio de tu nombre.
Ayúdanos a integrar en esta viña
a todos aquellos a los que tú
deseas ofrecer tu amor y salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Mis notas...
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ITINERARIO DE ADVIENTO
Infancia
Con este material de infancia queremos ayudar a que los niños y niñas de nuestras
parroquias vivan este tiempo de Adviento preparando su corazón para la llegada de
Jesús. Para ello proponemos una sencilla dinámica con el Evangelio de cada domingo,
que realizaremos en las reuniones semanales del grupo o equipo de vida, y que se verá
concretada en un compromiso semanal. Se trata de dedicar un momento no muy largo
dentro de la sesión, evitando ocuparla entera.
Además, como gesto, cada domingo presentamos a un personaje o figura del Portal de
Belén a través de una carta que nos escribe. De esta forma, vamos a ir poniendo el
“nacimiento” a lo largo de estas semanas de Adviento, para que tengamos todo
preparado para el nacimiento del Niño.
Primer domingo: SALIR
“Estad despiertos” Lc 21, 25-28. 34-36
La estrella.
SEGUNDO DOMINGO: ACOGER
“Preparad el camino” Lc 3, 1-6
San José y la cuna.
TERCER DOMINGO: PREGUNTARNOS
“¿Qué tenemos que hacer?” Lc 3, 10-18
La mula y el buey.
CUARTO DOMINGO: INTEGRAR
“Feliz tú que has creído” Lc 1, 39-45
La Virgen María.

Animaremos a realizar este gesto en casa, para que cada domingo puedan incorporar una
figura nueva a su nacimiento.
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También animamos a ir completando el nacimiento en la Eucaristía dominical. Al poner la
figura correspondiente, se puede resumir la idea central del Evangelio y utilizar el mensaje
que nos trae ese personaje para resaltar la palabra clave correspondiente.

¿Cómo lo hacemos?
Explicación para acompañantes.
Entregamos a cada uno la ficha correspondiente a cada semana.
En primer lugar nos encontramos a una figura o personaje del Portal de Belén que nos
trae una carta que leeremos juntos.
Después, proclamamos el Evangelio correspondiente al domingo y hacemos un diálogo
con los niños, utilizando las tres preguntas indicadas. Estas preguntas corresponden a la
dinámica de “VER – JUZGAR – ACTUAR”:
Ver: compartimos con los niños las cosas que les suceden y ven a su
alrededor.
Juzgar: nos fijamos en el Evangelio del domingo, invitando a los niños a
escuchar lo que Jesús quiere decirles.
Actuar: Vamos a pensar en un compromiso que cada uno pueda llevar a
cabo durante la semana. Algo sencillo, concreto y que salga de los propios
niños como respuesta a lo que Jesús les ha dicho en su Palabra. Cada
semana revisaremos brevemente los compromisos de la semana anterior.
Terminamos con una pequeña oración para Orar.

Comenzamos…
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