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Introducción 

Podemos decir que los tiempos actuales no son muy favorables para la confianza, más bien 
todo lo contrario, abunda la desconfianza, la sospecha, el pesimismo, el rechazo a simple 
vista… Sin duda hay razones para la desconfianza en nuestra sociedad donde la crisis se 
está viviendo con una diversidad y hasta desigualdad injusta; cada día aparecen nuevos 
casos de corrupción política, económica, social, interpersonal; es evidente la falta de 
crédito  en los políticos, en la sociedad, en la misma Iglesia… 
Sabemos que las personas no podemos vivir en armonía si falta la confianza. Confianza en 
uno mismo, en las otras personas, en las instituciones. La confianza es el fundamento de 
toda relación humana. Nadie puede caminar junto a otra persona sin tener la certeza de 
que puede confiar en ella. Sin confianza es imposible avanzar y crecer. 
Sabemos también que nuestra relación con Dios también se asienta en la confianza. 
Brindamos por eso, en este tiempo de Adviento, unen ella, con la conciencia de que la 
confianza es el pórtico para seguir haciendo el camino de nuestra vida y vivirla en el amor. 
Por eso, para el Adviento de este año sugerimos e lema: “SEÑOR CONTIGO, confío, camino, 
amo”.  

Por otra parte, para acrecentar la confianza, que Jesús es el Dios-con-nosotros, es necesario 
la sinceridad y la autenticidad que facilite la credibilidad, por ello queremos desvelar 
aquello poco que sabemos, pues lamentablemente la Navidad -como el deporte de elite, 
como la moda y el turismo- hace tiempo que ha caído en manos de la industria y el 
comercio. Y, con frecuencia, ni nuestra conducta ni  algunas devociones y liturgias ayudan a 
liberarla. Hay exceso de piedad y música, y déficit de verdad y  justicia. Pero existe también 
el deseo de un mundo de seres humanos cabales, como el Jesús que nació hace veinte 
siglos. 

Los primeros cristianos no sabían prácticamente nada, o muy poco, sobre cómo fue el 
nacimiento de Jesús, pero sí se preguntaron y compartían cómo comenzó la fe y la vida 
 cristiana. En situaciones muy variadas una cosa les quedó clara. “Todo comenzó con Jesús 
de Nazaret”. Con él vino al mundo la bondad y la verdad, la justicia y la salvación. Otra cosa 
es dónde y cuándo apareció Jesús. Llegaron a saber que ese hecho fundamental ocurrió en 
el Jordán.  Un profeta austero y de duras palabras, llamado Juan sumergía en el río a los 
que se reconocían pecadores. Allá fue Jesús cuando tenía alrededor de 30 años.  
¿Y antes del Jordán, de dónde venía Jesús?, seguían preguntándose. 
El evangelista Mateo recogió algunas cosas que se decían en las comunidades sobre el 
nacimiento de Jesús. Habla de sus padres, José, hombre de bien, obrero, que deseaba 
justicia para su pueblo. Y habla de  María, joven virgen desposada con José. Mateo 
puntualiza que Jesús nació en tiempo del rey Herodes, recordatorio importante, pues de 
esa forma, junto a la alegría de todo nacimiento de un niño, aparece la crueldad de la que 
somos capaces los seres humanos. El rey mandó asesinar a los niños, tradición muy poco 
tomada en serio, porque enturbiaría las fiestas navideñas. Pero nos ayudaría a mirar a los 
cientos de miles de niños que mueren hoy de desnutrición, asesinados, pues hoy el hambre 
se puede evitar. 
Mateo es también el que imagina la bellísima historia de los magos que llegan de muy lejos 
y ofrecen lo mejor que tienen. Así quiere decir que Jesús es para todos, no sólo para judíos, 
ni solo para europeos, ni solo para cristianos. Hombres y mujeres honrados, siempre 
podrán reconocer en Jesús a un hombre bueno en quien se puede confiar y a un hombre 
firme con quien se puede caminar. Y a ese Jesús también nosotros le podemos ofrecer lo 
mejor. 
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En el capítulo 25, Mateo cuenta dónde y cómo encontramos hoy a Jesús. “Cuando dan de 
comer al hambriento y visten al desnudo, cuando acogen al emigrante y visitan a los 
encarcelados, yo estaba presente en ellos”. “¡A mí me dieron de comer, a mí me vistieron, a 
mí me acogieron, a mí me visitaron!”. 
Lucas fue médico de profesión, también hacia el año 80. Y es quien pensó y escribió relatos 
sobre el nacimiento de Jesús con mayores detalles y de gran belleza. El relato es un clásico 
de la literatura universal que leemos estos días de navidad. El padre de Jesús, José,  está 
angustiado por la difícil situación en que se encuentra su esposa: “no había para ellos lugar 
en la posada”. Su madre, María de Nazaret, es la buena vecina que fue a ayudar a Isabel. 
Gran creyente en Dios le dice: “Que sea lo que tú quieres”. Y cree, no en cualquier Dios, 
sino en el Dios de su pueblo, el que “ensalza a los pobres y derriba del trono a los 
poderosos”. 
Lucas nos dice que los amigos de la familia son pastores, trabajadores no bien vistos, 
campesinos sin tierra.  A ellos les llega la voz de lo alto y ellos son los que le prestan 
atención: “En las alturas gloria a Dios y en la tierra paz a la gente buena”. También en 
Lucas, el Jesús ya mayor diferencia a unos de otros. “Dichos los pobres, los que tienen 
hambre, lloran, son perseguidos… Comerán, reirán, vivirán”. “¡Ay de los ricos y satisfechos, 
los que son honrados por el mundo… Pasarán hambre, llorarán, Dios los apartará de sí”. 
El evangelista Marcos, discípulo y compañero de Pedro, escribe a la comunidad Roma, 
donde los cristianos eran perseguidos por el poder imperial. En Roma el cristianismo 
comenzó a ser visto como movimiento sospechoso, y fue perseguido y duramente 
castigado. 
Marcos no narra el nacimiento ni esclarece el origen de Jesús, sino que este aparece en el 
Jordán con el Bautista. A diferencia de lo que ocurre hoy, para Marcos lo más importante 
no es que Jesús sea “mesías”, y en el evangelio Jesús varias veces prohíbe que lo llamen así 
para que no lo confundan con alguien que tiene poder.  Tampoco es lo más importante su 
ser “hijo de Dios”, y de hecho en el evangelio solo un pagano, el centurión romano, le llama 
“hijo de Dios”. Y lo hace al pie de la cruz, lugar absolutamente contrario a los solemnes 
lugares de las divinidades. ¿Quién es entonces Jesús? Jesús es Buena Noticia por lo que 
hace, por lo que dice y por lo que es. Lo es para todos, y especialmente para los pequeños, 
enfermos y desvalidos, mujeres y niños. 
A lo largo de la historia la tradición sobre el nacimiento de Jesús fue cambiando. La 
reflexión teológica avanzó, pero en la liturgia y en el imaginario popular fue perdiendo 
importancia que aquel niño llegó a ser Jesús de Nazaret. 
Del siglo IV en adelante las basílicas –sedes de reyes y reinas-, solemnes, bellas en 
arquitectura, muchas veces lujosas en el arte, podemos decir que llegaron casi a enterraron 
el pesebre, la cuna, la pobreza de José, María y Jesús. Y fue precisamente Francisco de Asís, 
según la tradición, el que recuperó el nacimiento. Y en el siglo XVII al pesebre se le añadió 
un abeto de los bosques alemanes. Nicolás, un santo varón del siglo IV, generoso y 
bonachón, se convirtió en conductor de trineos entre la nieve, repartiendo regalos a los 
pequeños que se han portado bien. 
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Levantaos y alzad la cabeza…   

Los que estáis desanimados,  

porque el desaliento no ha de tener la última palabra.  

 

Los que tenéis miedo, 

porque hay un Dios de brazos abiertos queriendo 

acallar vuestras pesadillas.  

 

Los que os sentís solos…  

no lo estáis, Dios está cerca, aunque a veces no lo sintáis.  

 

Los que estáis encadenados  

Por memorias hirientes, por estructuras injustas,  

por etiquetas que excluyen, por rechazos que duelen…  

levantaos y alzad la cabeza. 

 

Mirad al frente con valentía, con coraje, y con esperanza,  

porque se acerca vuestra liberación.  

Una libertad que romperá cepos y cadenas,  

que vaciará esas prisiones donde uno a veces se siente encerrado.  

Una libertad que nace del amor.  

La libertad de quien está dispuesto a poner la vida entera en juego.  

 

Aunque el mundo se vea zarandeado por tormentas,  

dividido por barreras absurdas, golpeado por una desigualdad terrible…  

no os rindáis, no dejéis de soñar, de creer,  

y de mirar al frente para adivinar caminos nuevos.  

Yo estoy cerca. 
 
PROPUESTA 
 
El lema, Señor CONTIGO confío, camino, amo.”, estará situado en lugar visible durante 
todo el tiempo de Adviento, donde se podrán ir uniendo los diferentes ‘lemas’ de cada 
domingo…  
 
Como años pasados ya venimos insistiendo, la propuesta, ante todo, quiere ser un instrumento 
que suscite, sugiera, despierte… para no quedarnos en meros ritos y, así, poder recuperar y 
actualizar la triple dimensión, tan unida en las primeras comunidades cristianas: ASAMBLEA – 
EUCARISTÍA – DOMINGO. La Asamblea (Pueblo convocado por Dios en medio de las 
naciones), Eucaristía (para dar gracias en Cristo por el Espíritu) y Domingo (a la espera del regreso 
del Señor, al final de los tiempos). Esta es la clave que nos orienta en la búsqueda para renovar y 
avivar nuestras Eucaristías Dominicales en un ritmo creciente, de forma que los tiempos fuertes 
(Adviento, Cuaresma, Pascua) sean la oportunidad de dar un paso más e ir incorporándolo en 
las celebraciones del Tiempo Ordinario. 
 
Un segundo aspecto que se quiere poner de relieve es lograr una celebración más viva, 
participada, poniendo el acento en la experiencia de un Encuentro más personalizado. 
Destacando, para ello, los momentos de SILENCIO y, a la vez, ir potenciando ESPACIOS DE 

http://reflejosdeluz11.blogspot.com.es/2011/12/te-esperare.html


6 
 

ORACIÓN y de DIÁLOGO COMPARTIDO, a la luz de la PALABRA DE DIOS. Todo ello,  
de manera sencilla, para poder ir haciendo, poco a poco, más amplia y más honda la experiencia 
COMUNITARIA. 
 
Además de los gestos y símbolos que se indican para cada Domingo, concretamente se 
proponen los siguientes aspectos generales:  
 
A) Cuidar, de forma especial, la acogida y la despedida de las celebraciones: con gestos 

que ayuden a crear o potenciar la acogida, el sentido de pertenencia y de asamblea que se 
reúne. Por ejemplo: el servicio de un equipo de personas que acojan a quienes van llegando 
para participar en la celebración; hacer una Hoja cada domingo con los cantos, texto del 
evangelio y breve comentario,… para facilitar la participación, entregándola  y dialogando 
sobre ella...y creando, así, un clima nuevo para la celebración. 
Cuidar los lectores para que estén atentos a la entonación en las diferentes lecturas, por 
ejemplo, no es lo mismo la introducción que una plegaria… 
Al final de la celebración, salir el celebrante, el equipo de ‘acogida’ y de liturgia junto con los  
participantes a la celebración, para ‘despedirse’, haciendo así la conexión con la vida…  

 
B) Facilitar la acogida de la Buena Nueva: Para ello, sugerimos que después de la 

proclamación del Evangelio, se invite a la asamblea, a hacer un momento de silencio y 
oración personal (3’) con el texto del evangelio y una breve guía que ayude a acoger 
personalmente la Palabra proclamada. Después de este momento personal, invitar a los 
participantes a compartir con las personas más cercanas (3’ o 4’) lo que le sugiere la lectura 
reflexionada-orada del evangelio de ese domingo… En las parroquias que ya tienen experiencia, y en 
las celebraciones que se crea oportuno y posible, se puede invitar a tres o cuatros personas, 
voluntarias, a manifestar en público lo compartido en el pequeño grupo, concluyendo el 
celebrante la homilía (4’ o 5’).   

 
C) La corona de Adviento: Numerosas comunidades han adoptado la costumbre de colocar 

un centro trenzado de ramas verdes en medio del cual se van colocando semana a semana, 
según se avanza hacia la Navidad, cuatro velas encendidas. La importancia no está en la 
‘corona’ sino en la Luz, símbolo de Cristo para los cristianos. Concentrar el simbolismo en 
las luces de la corona nos pide darle realce en el espacio y en el tiempo, sin que implique 
disminuir los dos centros de la celebración: el ambón y el altar. Por ello, después del saludo 
inicial, se enciende la vela del día y se acompaña con la plegaria correspondiente. 

 

D) Ofrecemos unos “elementos complementarios” en los que se proponen sugerencias que 
pueden servir para impulsar, con imaginación creativa, al equipo de liturgia a encontrar 
nuevos elementos, los más adecuados a su comunidad.   

 

AVIVAR LA ESPERANZA CON PELÍCULAS 

Creemos que el séptimo arte puede ayudarnos a avivar la esperanza para crecer en humanidad, confiamos así 
ayudar a abrirnos a lo profundamente humano y acoger a quien se hizo “uno de tantos”. Presentamos aquí 
cuatro películas que podemos encontrar y ver una cada semana, en el momento oportuno. He aquí las que 
proponemos: 

1) Incondicional 
2) 12 años de esclavitud 
3) La ladrona de libros 
4) Un sueño posible 

 
Las personas interesadas pueden pedir el material a: equipo@porunmundomejor.com 
 

mailto:equipo@porunmundomejor.com
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Domingo 1º:     

    

 
 

Canto de entrada 
 

Saludo del celebrante 
 

Hermanos: Les doy la bienvenida 
con el saludo de San Pablo: 
La gracia y la paz con  ustedes 
de parte de Dios nuestro Padre 
y de Jesucristo el Señor. 

 
Introducción 

 
Lector/a1: 

"Se acerca vuestra liberación"... ahí es nada... 
y nosotros, sin embargo, empeñados en fijarnos siempre en lo negro que se presenta el 
futuro. ¿Tú también descubres "esclavitudes", "futuros inciertos"? ¿Cuáles? 

 
Lector/a 2: 

Pero Dios quiere liberar tu vida, darle futuro, CONFIAR EN TI... Porque ese es el mensaje: HAY 
FUTURO, aunque en ocasiones nos empeñemos en lo contrario e incluso rememos hacia el 
otro lado... 
Hay futuro... recuérdalo… ¿Qué "futuros" descubres? ¿son de verdad razones para confiar y 
para confiar en Dios? 

 

Elementos complementarios: 

 Se podría poner algunos carteles o posters distribuidos por el templo, con una 

figura gritando. ¡Despierta!... 

 Se puede poner, para todos los domingos, una “silla vacía” símbolo de 

alguien que está ausente y que esperamos…  
 

Se enciende el cirio 
 

Lector/a:  
Encendemos, Señor, esta luz, 
como aquel que enciende su lámpara 
para salir en la noche, 
al encuentro del amigo que ya viene. 

¡¡¡DESPIERTA!!! 
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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! (Repite la asamblea) 

 
Pedimos perdón 
 

* ¿No es este un tiempo para la esperanza? Pues esperemos, pero no sentados sino 
bien vivos, bien activos, amando. Esperemos que mejoren las vidas de quienes 
nos rodean. 

(Silencio) 
Señor, Ten piedad 

 

* Esperemos que los solitarios tengan este año alguien que les recuerde (¿tal vez 
podemos llamar, escribir, cuidar a los más descuidados?). Esperemos que se 
encienda alguna luz de ilusión en espacios de sombra (¿tal vez yo pueda encender 
alguna?). 

 (Silencio) 
Cristo, ten piedad 

 
* Esperemos que en medio del vértigo y de tantos preparativos alguien se acuerde 

de que Dios viene. Esperemos que haya más besos y menos golpes, más risas y 
menos ceños fruncidos, menos broncas y más reconciliaciones.  

(Silencio) 
Señor, ten piedad 

 
Plegaria-colecta:  

 
Pidamos al Señor que nos despierte de nuestra vida insulsa y sin sentido. 
(Pausa)  

 

«Señor Jesús, ven pronto. 
Necesitamos tu palabra 
que nos recuerde que todos somos 
hijos de un mismo Padre. 
Queremos repetir tus gestos acogedores 
que limaban diferencias, 
que derribaban barreras religiosas y sociales. 
Necesitamos tu espíritu 
para liberarnos 
para liberar a los demás. 
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros 
por los siglos de los siglos… 
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Entronización del Leccionario  
 
Lector: 

Vamos a entronizar de forma solemne el libro de la Palabra de Dios, que a lo 
largo de este año nos irá acompañando en nuestra andadura cristiana.  

(Momento silencio) 

 
Marcos 13,33-37:  
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el 
momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de 
sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis 
cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al 
amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a 
vosotros lo digo a todos: ¡Velad!» 
 
Guía para oración personal (2’ o 3’) 
* Vuelve a leer el evangelio en actitud de escucha… 

 

En la invitación del evangelio: “Mirad, vigilad… no sea que os encuentre dormidos”… 
puede de llevarnos a pensar que la vida, la salvación, la liberación es algo que está más 
allá o es algo que nos viene de fuera, sea material, sea espiritual. ¿Qué me dice a mí ese 
“Mirad, vigilad…” en el hoy de mi vida? 
…. 
Los cristianos tenemos que estar siempre listos para lo inesperado, creemos que hay 
futuro, pues podemos encontrar al Señor  en cualquier momento: en las personas, en los 
acontecimientos de la vida y hasta en la muerte. ¿Estoy despierto/a y dispuesto/a para 
reconocerle y acogerle? ¿Qué es aquello que me tiene adormecido y me impide reconocerlo en mi vida, en 
mis relaciones…?  
 

(Breve comentario con las dos personas vecinas (3’ o 4’)) 
 
Invitación a la Comunión 

 

Éste es Jesucristo, el Señor, 
el que era, el que es y el que vendrá,  
esperanza y salvación de todos. 
Dichosos nosotros de recibirle 
como nuestro Emanuel, nuestro  Dios-con- nosotros. 
R/ Señor, no soy digno… 

 
Plegaria (Pueden recitarla todos, o un lector, después de la Comunión y de un tiempo de silencio) 
 

Esperaré a que crezca el árbol  
 

Esperaré a que crezca el árbol 

y me dé sombra. 

Pero abonaré la espera 

con mis hojas secas. 

 

Esperaré a que brote 

el manantial 

y me dé agua. 

Pero despejaré mi cauce 

de memorias enlodadas. 
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Esperaré a que apunte 

la aurora 

y me ilumine. 

 

Pero sacudiré mi noche 

de postraciones y sudarios. 

 

Esperaré que llegue 

lo que no sé 

y me sorprenda. 

Pero vaciaré mi casa 

de todo lo conquistado. 

 

Y al abonar el árbol, 

despejar el cauce, 

sacudir la noche 

y vaciar la casa, 

la tierra y el lamento 

se abrirán a la esperanza. 

 
Oración después de la Comunión 

 

Oh Dios y Padre nuestro: 
¡Qué bueno estar aquí con tu Hijo 
y recibir de él el pan de la esperanza! 
Ayúdanos en nuestros torpes intentos   
de llevar a nuestro mundo frío 
el calor de su amor y su amistad, 
de su compasión e integridad, 
para que la gente vea el día  
en el que puedan reconocer entre nosotros  
a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición final 
 

Hermanas y hermanos: 

Adviento es el tiempo en que esperamos la venida de Jesús, nuestro Señor.  

Pero hace ya mucho tiempo que él vino. 

Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? 

Estamos esperando su venida real a mí, a ustedes, a nuestro mundo.  

¿Dónde está su reino entre nosotros? 

¿Cómo puede la gente percibir si él ésta aquí? 

¿Pueden nuestros hermanos verlo en nosotros, en nuestras comunidades? 

Esto es lo que estamos esperando, o mejor, lo que el Señor está esperando  de 

nosotros.  

El Señor está esperando nuestra preparación activa de su amor y justicia entre 

nosotros. 

Pero él no quiere hacerlo solo; Él lo hará con nosotros. 

Que el Señor venga y nos active. 

Para ello, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda 

sobre nosotros y nos acompañe siempre. 
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INMACULADA 
 

 
 

 
Canto de entrada 
 
Saludo del celebrante 
 

Dios nos llama en Cristo 
a ser santos e intachables; 
y, como María, a vivir en la presencia de Dios. 
Que ojalá sepamos responder al llamado de Dios 
y que nuestro Señor esté siempre con ustedes. 
 

 

Lector/a: 
La fiesta de la Inmaculada debe enmarcarse en el conjunto del tiempo del 
adviento. María es el modelo, la discípula que nos enseña cómo esperar al Señor. 
El “sí” de María, su respuesta resume y llena a su plenitud la fe de Abrahán y de 
los piadosos del Antiguo Testamento. En forma sublime, es la propia de los 
pobres de Yahvé, que confían y ponen su esperanza más firme en Dios, estando 
prestos a cumplir sus designios. En el “hágase en mí según tu palabra” observamos la 
más alta expresión de la religiosidad de Israel y de sus hijos. Acerquémonos a 
celebrar esta eucaristía con el corazón abierto y dispuesta a responder a la llamada 
del señor.  

 
Pedimos perdón 
 

* Con María, ¿soy capaz de entregar mi vida en favor de los demás y no 
conformarme sólo con rezos y culto? 

Silencio 
Señor, Ten piedad 

 

* Con María, ¿Me abro humildemente a la llamada particular que Dios me hace a 
través de la vida, las personas, los acontecimientos…? 

     Silencio 
Cristo, ten piedad 

 

* Con María, ¿Soy alegría, paz, signo, interrogante… con mi vida y mis obras para 
las personas con las que convivo: mi familia, amigos, vecinos…? 

     Silencio 

MARÍA… 
 

Y Tú…  
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Señor, ten piedad 
Plegaria-colecta 
 

Abrámonos al don de Dios que se nos llama: 
(pausa) 
María, llena de gracia, Inmaculada, 
tú que supiste decir sí a Dios sin reservas ni trabas, 
tú que abriste tu casa y tu corazón a Dios que llamaba a tu puerta, 
tú que hiciste del servicio a los demás la norma de tu vida, 
lánzanos al encuentro de los otros,  
lánzanos al encuentro del otro. 
Enséñanos a estar en actitud de continua escucha 
para captar las llamadas de las personas  
y los lenguajes secretos de Dios. 
Te lo pedimos por el mismo Espíritu de Jesús  
que está con nosotros por los siglos de los siglos… 

 
Lucas 1, 26-38 
 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la 
virgen se llamaba María.  
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»  
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.  
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en 
tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo 
del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»  
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»  
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu 
pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la 
que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»  
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»  
Y la dejó el ángel. 
 
Guía para oración personal (3’) 
* Lee de nuevo el evangelio en actitud de escucha… 

Sorprende que María sea el centro del relato en una sociedad patriarcal y siendo que 
Jesús recibe a través de José la legitimidad davídica. Además es joven y no ocupa ningún 
cargo. La experiencia no se da tampoco en un lugar sagrado…, y tiene el favor de Dios. 
Así nos muestra el evangelista como entiende el modo de actuar de Dios. Escoge lo 
pequeño, lo insignificante… 
¿Qué sientes ante esta experiencia de encuentro con Dios? 
¿A qué te sientes invitado/a ante María, la creyente, la que confía en Dios con toda sencillez? ¿Te 
anima María a abrirte con más confianza a Dios que se manifiesta en Jesús? 
 
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)) 

 
 
Invitación a la Comunión 
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Este es Jesucristo, el Señor, el Hijo de la Virgen Madre; 
en él nos has escogido para participar de su nueva vida.  
Dichosos nosotros, 
invitados a participar en su banquete.  
R. Señor, no soy digno… 

 
Plegaria (Puede recitarse después de la Comunión y de un tiempo de silencio de oración) 
 

Simplemente porque estás ahí, gracias María. 
 

Gracias por haber sabido ser una mujer de pueblo, 

por no haber necesitado ni ángeles, ni criadas 

que te amasaran el pan y te hicieran la comida. 
 

Gracias por haber sabido vivir sin milagros ni prodigios, 

gracias por haber sabido que estar llena 

no era estarlo de títulos y honores, sino de amor. 
 

Gracias por haber respetado la vocación de tu Hijo 

cuando se fue hacia su locura, 

por no haberle dado consejitos prudentes. 
 

Gracias por haberte dejado crecer y  

por sentirte orgullosa de que Él te superase. 

Gracias por haber sabido quedarte en silencio y 

en la sombra durante su misión, 

pero sosteniendo de lejos el grupo de mujeres 

que seguían a tu Hijo.   

  (J. L. Martín Descalzo) 

Bendición final 

A un mundo en espera de salvación, María le dio un Salvador,  
porque dijo su “Sí” al Plan de Dios.  
A un mundo que hoy busca y espera sentido y esperanza,  
le podemos dar nosotros la paz y la justicia signos de Cristo,  
si estamos también dispuestos a decir nuestro  “Sí”.  
Para que sepamos responder a este llamado 
con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
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Domingo 2º 
 

 
 
Canto de entrada 
 
Saludo del celebrante 
 

"Aquí está nuestro Dios" entre nosotros en esta celebración. 
Es como un pastor que apacienta su rebaño, 
abrazándonos con su amor, 
trayéndonos misericordia y consolación. 
Que este Dios-con-nosotros, Jesús el Señor, 
esté siempre con ustedes. 

 
Introducción 

 
Lector/a 1: 

Sí, RASTREA. Porque para descubrir razones para confiar es necesario volver sobre el camino, pararse 
y contemplar las llanuras por las que has caminado, los montes subidos, los bajones... ¿te atreves? 
Sólo así verás que Dios ha allanado tu camino más de lo que pensabas en muchísimas ocasiones. 

 
Lector/a 2: 

Pero también te pide que seas tú de los que allanan el camino a otros. No de los comodones o de los 
que esperan que otros actúen... tú puedes hacer que los demás puedan sentir el amor en su vida, el 
amor de Dios. Hay muchos otros que están confiando en ti, para que tu amor "siga creciendo más y 
más" en confianza.  

 
Elementos complementarios: 

 Antes del evangelio se presenta un cayado y unas sandalias, 

depositándolas delante del ambón. 

 
Se enciende el cirio:  
 
Lector/a:  

Los profetas mantenían encendida 
la esperanza de Israel. 
Nosotros, como un símbolo, 
encendemos estas dos velas. 
El viejo tronco está rebrotando, 
florece el desierto... 

ES POSIBLE 
CAMINAR… 

 

Rastrea…  



15 
 

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! (Repite la asamblea) 

 
Pedimos perdón 
 

* Siempre ha estado ahí ese anhelo, esa mirada, esa pregunta. No siempre le sé 
poner nombre, pero, Señor, tengo sed de ti, de justicia, de respuestas, sobre todo, 
de amor. De un amor radical, profundo, incondicional y eterno. Y todo eso eres 
tú. 

(Silencio) 
Señor, Ten piedad 

 

* En este tiempo de Adviento me recuerdas que estás viniendo, una y otra vez, a mi 
mundo, a mi historia, a mi vida. Y me das un toque de atención para que no me 
distraiga con otros anhelos que se agotan pronto, con otras hambres que nunca 
me satisfacen, con otros motivos que entretienen, pero no dan sentido 

(Silencio) 
Cristo, ten piedad 

 

* En este tiempo de Adviento Tú me llamas a convertirme y a dar frutos de amor, 
de justicia y de vida, que no desoiga tu llamada ni me distraiga en otros 
menesteres  

(Silencio) 
Señor, ten piedad 

 
Plegaria-colecta: 
 

Pongamos nuestra confianza en el Señor: 
(pausa) 
¡Ya, Señor! ¿Para cuándo esperas? ¡Ahora! 
 Ven pronto, ven, que el mundo gira a ciegas ignorando el amor que lo sustenta. 
 Ven pronto, ven, Señor,  
que hoy entre hermanas y hermanos se tienden trampas y se esconden lazos. 
 Ven, que la libertad está entre rejas 
 del miedo que unos a otros se profesan. 
 Ven, ven, no dejes ahora de escucharnos cuando tanto camino está cerrado 
Te lo pedimos por el Espíritu de Jesús que ya está con nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 
Marcos 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: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos." 
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Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les 
perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, 
y él los 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 puede 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. 
 
Guía para oración personal (2’ o 3’) 
* Vuelve a leer el evangelio en actitud de escucha… 

 

“Comienza el Evangelio de Jesucristo”. El evangelista Marcos quiere decir que todo 
lo que atañe a Jesús, es una “Buena Noticia”. 
“Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”. Este grito del Bautista nos 
está insinuando que si Dios no llega a nosotros es porque se lo impedimos con nuestra 
actitud vital, que orienta su preocupación en otras direcciones. ¿Será que el Señor está, y yo 
me voy de donde debería estar? ¿Cómo siento la insistencia en prepararle el camino al Señor? ¿Qué me 
dice a mí en concreto? 
… 
“Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo”. Jesús 
cambia la manera de vivir la relación con Dios. Antes Dios era el soberano y el ser 
humano el súbdito. En cambio Jesús está empapado del Espíritu y nos sumerge (bautiza) 
a todos en ese mismo Espíritu. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Lo siento y los vivo como alguien 
cercano, acogedor, misericordioso que me ayuda a vivir confiada y solidariamente? 
 
(Breve comentario con las dos personas vecinas (3’ o 4’)) 
 
Invitación a la Comunión 

 

Éste es Jesucristo, el que nos manifiesta 
el amor del Padre. 
Dichosos nosotros si preparamos el camino  
para su venida entre nosotros. 
R/. Señor, no soy digno… 

 
Plegaria (Pueden recitarla todos, o un lector, después de la Comunión y de un tiempo de silencio) 
 

Necesito 

tu presencia, un tú inagotable y encarnado 

que llena toda mi existencia, 

y tu ausencia, que purifica mis encuentros 

de toda fibra posesiva. 
 

Necesito 

el saber de ti que da consistencia 

a mi persona y mis proyectos, 

y el saber que abre mi vida 

a tu novedad y a toda diferencia. 
 

Necesito 

el día claro en el que brillan los colores 

y se definen los linderos del camino, 
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y la noche oscura en la que se afinan 

mis sentimientos y mis sentidos. 
 

Necesito 

la palabra en la que te dices y me digo 

sin acabar nunca de decirnos, 

y el silencio en el que descansa 

mi misterio en tu misterio. 
 

Necesito 

el gozo que participa de tu alegría, 

última verdad tuya y del mundo, 

y el dolor, comunión con tu dolor universal, 

origen de la compasión y la ternura. 
 
Oración después de la Comunión  

 
Oh Dios de las promesas: 
Tanto la pobreza de los desheredados 
como la indignación de los ultrasatisfechos 
están clamando por alguien en quien esperar. 
Muestra tu Hijo al mundo, Señor, 
como nos los has dado a nosotros aquí en esta eucaristía. 
Que él vaya por delante y nos guíe 
en el camino hacia los hermanos y hacia ti,  

Dios nuestro, por los siglos de los siglos. 
 
Bendición Final 

 

Hermanas y hermanos:  
En esta eucaristía el Señor mismo, con su Palabra,  
nos ha recordado su misericordia y fidelidad.  
Que su fidelidad brote de nuestra tierra y que amanezcan  
sobre nosotros su justicia y su paz: 
Así es cómo en este Adviento haremos presente  
a Cristo en nuestro mundo y  
cómo nos consolaremos y animaremos unos a otros. 
Para ello, que la fuerza y bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo  
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. 
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Domingo 3º  
 

 
 
Canto entrada 
 
Saludo del celebrante 
 

Que el Dios de paz les haga a ustedes perfectos y santos, 
y les guarde sanos y libres, 
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
Regocíjense, pues el Señor está con ustedes. 

 
Introducción 

 
¿Quieren conocer a Jesús? ¿Quieren encontrarle hoy? Encuéntrenlo en los hermanos, acompáñenlos en el 
camino de la vida, especialmente a los pobres, los abatidos, los oprimidos y los esclavizados, los que no gozan 
de libertad. Jesús se identifica con ellos.  En ellos encontramos a Jesús. Así no permanecerá él como un 
desconocido, lejano a nosotros.  Estaremos, pues, con Jesús, y Jesús estará con nosotros. 

 
Elementos complementarios: 

Se pueden presentar diferentes rostros sin definir con el pie de de página ¿Le 

conoces?... 
 

Se enciende el cirio 
 
Lector/a:  

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 que 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! (Repite la asamblea) 

 

TEN ÁNIMO… 
 

Construye…  
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Pedimos perdón 
 

* Necesitamos, Señor, el AMOR, así, con mayúsculas, que Tú nos das. 
Necesitamos redescubrirte, en espacios que a veces parecen vacíos. Por eso 
gritamos como Juan el Bautista. 

(Silencio) 
Señor, Ten piedad 

 

* Te llamamos, en voz baja o gritando. Cada uno con nuestro acento, suben hasta ti 
las voces del niño con sus primeras preguntas, del joven con sus primeras 
angustias, del adulto con inquietudes que van echando raíz, del anciano, que 
vuelve a ser un poco niño, pero más sabio. 

(Silencio) 
Cristo, ten piedad 

 

* Te llamamos, a veces con desesperación, y otras con euforia. Desde la soledad o 
desde la plenitud que aún aspira a más. 

(Silencio) 
Señor, ten piedad 

 
Plegaria-colecta: 

 
Señor, gracias, por hacerte cercano a nuestra vida. 
Gracias, por todas esas personas especiales que nos ayudan a descubrirte 
y que hacen posible que te acojamos. 
Ayúdanos a tener un corazón agradecido y alegre por todo lo recibido, 
Y que seamos signos vivos de tu presencia en medio de nuestro mundo de hoy. 
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús que ya está con nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 
Juan 1,6-8. 19-28 
 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la 
luz.  
Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y 
levitas a Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?»  
Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.»  
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»  
El dijo: «No lo soy.»  
«¿Eres tú el Profeta?»  
Respondió: «No.»  
Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, 
¿qué dices de ti mismo?»  
Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el camino del Señor", como 
dijo el profeta Isaías.» 
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no 
eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?»  
Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, 
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el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.» 
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando 
 
Guía para oración personal (2’ o 3’) 
* Lee de nuevo el evangelio en actitud de escucha… 

 

La figura del Bautista, abriendo el camino a Jesús en medio del pueblo judío, nos anima a 

despertar hoy en la Iglesia esta vocación tan necesaria. En medio de la oscuridad  de nuestros 
tiempos necesitamos “testigos de la Luz”. ¿Estoy dispuesto a facilitar y allanar el encuentro con Jesús 
desde mi experiencia personal, con mis obras y palabras? 
… 
“… en medio de vosotros hay uno que no conocéis…”. El Bautista habla de una presencia 
velada, que no es fácil de descubrir. Sin duda es el recuerdo de lo que les costó conocer a Jesús. 
Esa dificultad permanece hoy. ¿Qué fácilmente digo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Realmente tengo a Jesús 
como referente en mi vida? ¿En qué pienso cuando voy a decidir sobre algo, en mis relaciones con las personas…, 
en lo que está mandado, o en cómo obraría Jesús en esta situación? 

 
(Breve comentario con las dos personas vecinas (3’ o 4’)) 
 
Invitación a la Comunión 
 

Dichosos nosotros invitados 
al banquete de alegría del Señor. 
Pues éste es el Salvador anunciado por el Bautista, 
el que está en medio de nosotros 
y a quien no siempre reconocemos,  
Jesucristo nuestro Señor. 
R/. Señor, no soy digno… 

 
Plegaria (Pueden recitarla todos, o un lector, después de la Comunión y de un tiempo de silencio) 
 

«Señor: quisiera ser luz 

y me siento sombra. 

Como un cuerpo opaco que se resiste 

para no ser traspasado. 

Así me siento, Señor. 
 

Mis ventanas y balcones están atrancados; 

me da miedo abrir. 

Atisbo tras los postigos. 

Sé que estás cerca 

pero me asusta tu luz. 
 

Soy una vidriera en la noche 

necesitada del sol que la haga transparente. 

Pero Tú, Señor, barre mis miedos, 

borra con tu luz mi oscuridad. 
 

Ilumina vi vida 

para que sea un arco iris de limpios colores: 

esperanza y cariño 

acogida y paciencia 
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generosidad, sencillez y ternura. 
 

Hazme espejo 

que refleje tu luz a raudales. 

Hazme potente faro 

que extienda tus rayos hasta la lejanía. 
 

O, si prefieres, 

déjame ser una lucecita débil, 

pero suficiente, para el hermano 

que acompaña mi camino. 
 

Esta es la súplica que hoy te dirijo 

a Ti, que disipas toda sombra. 

Haz que así sea, Señor. 
 
Bendición final 
 

Hermanas y hermanos: 
En esta eucaristía hemos escuchado las palabras del profeta: 
"El Espíritu de Dios está sobre mí;  
él me ha enviado para llevar la Buena Noticia de salvación a los pobres". 
Al comienzo de su vida pública,  
Jesús usa las mismas palabras de Isaías 
aplicadas a sí mismo. 
Nosotros participamos en su misión: 
Tenemos que hacerle visible  en el mundo de hoy 
con nuestra preocupación y compromiso por los pobres y humildes. 
Ojalá sepamos llevar a cabo esta tarea con alegría.  
Para ello, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo  
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. 
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Domingo 4º  
 

 
 

 
Canto entrada 
 
Saludo del celebrante 

 
Gloria a Dios que es capaz de darles a ustedes  
la fuerza para vivir de acuerdo con  la Buena Nueva de Jesucristo,  
el Hijo de Dios.  
Esa Buena Noticia es ahora proclamada a todos.  
Que ojalá ustedes la acepten y que el Señor Jesús esté siempre con  ustedes. 
 
Introducción: 

 
Lector/a 1: 

Construye... porque tienes en tus manos la capacidad de dar voz a los que no tienen 
voz, de poner palabra a los que han sido despojados de ella. Todos tienen derecho... 
¡¡¡TODOS!!! de poder gritar jubilosos. 

 
Lector/a 2:  

¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Qué aspectos concretos te planteas para lograrlo? 
Empieza por algo fácil, por tu día a día: el saludo, la sonrisa, el tener los ojos bien 
abiertos a las necesidades de los demás. Es el modo más sencillo de construir y dar 
al mundo razones para confiar. 

 
Elementos complementarios: 

Como señal de acogida se podría destacar el comienzo de la celebración, para ello se 

invita a hacerse un saludo de acogida e intercambiar unas breves palabras… 

Antes del evangelio dos muchachas jóvenes pueden introducir una cuna… 
 

Se enciende el cirio 
 
Lector/a:  

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, 

TODO  
LO PUEDO… 

 

Haz nacer en ti…  
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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. 
Y 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! (Repite la asamblea) 

 
Pedimos perdón 

* Dios ya ha bajado. Pero sólo se queda allí donde lo dejen estar, esto es, allí donde 
lo importante es el ser humano y no el poder, la justicia y no la exclusión, la 
solidaridad y no el individualismo ¿Estoy dispuesto dejarle estar…?  

(Silencio) 
Señor, Ten piedad 

 

* Dios ya ha bajado. Pero sólo se queda allí donde lo dejen estar, esto es, allí donde 
lo importante es compartir en lugar de acumular ¿Estoy dispuesto a dejarle estar? 

(Silencio) 
Cristo, ten piedad 

 

* Sabes que construir la fraternidad en vez del ansia de subir y escalar puestos, allí 
está Dios-entre-nosotros, allí cada día es Navidad. ¿Lo vivo yo así? ¿Lo deseo? 

(Silencio) 
Señor, ten piedad 

 
Plegaria-colecta: 
 

Señor ayúdanos a ser generosos con los demás. 
Ayúdanos a descubrir que todos somos importantes,  
porque a todos nos has creado y nos has regalado                                                                                          
unos dones que ofrecer a los demás. 
No nos dejes ser egoístas y pensar solo en nosotros, 
ayúdanos a estar atentos y a salir al paso 
de lo que los demás necesiten, 
poniendo en juego lo que de especial e importante cada uno es y tiene. 
Te lo pedimos por el mismo Espíritu de Jesús que ya está con nosotros  
por los siglos de los siglos… 
¿Cómo ando de generosidad? 

Lucas 1, 26-38 
 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la 
virgen se llamaba María.  
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»  
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.  
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en 
tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo 
del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»  
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»  
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El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu 
pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la 
que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»  
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»  
Y la dejó el ángel. 
 
Guía para oración personal (2’ o 3’) 
 

Fíjate cómo cambia en el evangelio la imagen de Dios. El Dios que a través de todo el 
Antiguo Testamento se manifiesta como poderoso, el invencible, el dador de la muerte y 
la vida, pide ahora el consentimiento a una humilde muchacha para llevar a cabo la oferta 
más extraordinaria en favor de la humanidad. ¿No te parece admirable esta manera de concebir a 
Dios? ¿Qué despierta en ti? 
… 

La presencia de Dios en la persona de Jesús, sigue siendo un misterio para nosotros 
porque no acabamos de dar el salto hacia el Dios que Jesús manifiesta. El Dios de Jesús 
es un Dios “nada-poderoso” que está absolutamente a nuestro servicio. Solo de ti depende, 
que lo descubras y lo hagas visible o que permanezca oculto. Entonces será Navidad: Dios-con-nosotros. 
  
(Breve comentario con las dos personas vecinas (3’ o 4’)) 
 
Invitación a la Comunión 
 

Este es el Hijo de María, el Dios con nosotros: 
Dichos los que le acogen y le siguen 
Compartiendo sus dones y vid con los demás… 
Este el Cordero de Dios que nos da nueva vida… 
Señor no soy digno…. 

 
Plegaria (Pueden recitarla todos, o un lector, después de la Comunión y de un tiempo de silencio) 

 

DIOS ESTA CERCA 
 

¡Vamos, levantaos, 

se acerca vuestra liberación! 

Hay signos a vuestro alrededor. 

¿No los veis en el barrio, en la fábrica, 

en la comunidad, en vuestra propia casa 

y en vosotros mismos, sin ir más lejos? 

Restregaos los ojos, 

mirad con esperanza el horizonte, 

escuchad las buenas nuevas, 

dejaos despertar por la brisa. 

¡Dios está cerca! 

¡Venga, levantaos, 

alzad la cabeza! 
 

La gente se angustia por todo 

y anda sin aliento, dando tumbos 

de acá para allá, viviendo sin vivir, 
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echando a perder su vida. 

Se desviven en fuegos fatuos, 

en espejismos de desierto, 

en vagas añoranzas. 

Recobrad el aliento. 

¡Dios está cerca! 

¡Ánimo, levantaos 

y permaneced despiertos! 
 

No se os embote la mente o desboque el corazón 

con tanta preocupación sobreañadida:  

qué os pasará y qué haréis,  

cuánto ganaréis y gastaréis,  

cuándo sucederá y por qué,  

cómo escaparéis de la red de la moda  

o de la fiebre de las rebajas.  

Nadad contra corriente.  

¡Dios está cerca! 

¡Hala, levantaos! 
 
Bendición Final 
 

Hermanas y hermanos:  
Estamos ya muy cerca de Navidad. 
Con la Virgen María, la madre expectante, esperamos la venida del Señor. 
Con ella decimos: Somos siervos del Señor; queremos acógele y dar a su 
Hijo a todos, para que también tengan parte en su salvación.  
Para ello, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. 
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CELEBRACIÓN DE LA PENITENCIA DE ADVIENTO 
 
1.- Canto 
Santa María de la esperanza o Vamos a preparar. 
 
Lector/a 

El Adviento es una llamada a preparar el camino al Señor. En esta celebración, queremos 
hacerlo de una manera más intensa; esta celebración quiere ser un paso adelante en 
nuestra marcha peregrina y esperanzada, en nuestro preparar el camino para 
encontrarnos con el Dios que vino, viene y vendrá. 
Cada año, la celebración de la Navidad es una insistencia por parte de Dios, para que el 
nacimiento de su Hijo se realice, no en una posada, sino en nuestra propia realidad 
humana de hombres y mujeres, en la realidad humana de nuestras familias, en la realidad 
humana de nuestro pueblo, en la realidad humana de nuestra propia comunidad de 
creyentes. De ahí que, nuestro encuentro de esta tarde no pretenda otra cosa, sino 
preparar los últimos detalles para este nacimiento. 
 
SALUDO DEL SACERDOTE 
Dios, el Padre del amor, que viene a nuestro encuentro esté siempre con vosotros. 
 
LUCERNARIO 
 
Lector/a 

Allanad los caminos. Allanad, sí, todos los caminos de la tierra porque el Señor está 
cerca. Él vendrá y llenará de esperanza a todos los que la perdieron. Vendrá en la noche 
para ser luz. 
(Se enciende el primer cirio de la corona de Adviento) 
 
Vendrá para acompañar a los cansados, a los eternos desilusionados; ya pueden cantar 
victoria aquellos que se creían abandonados; ya está el Salvador a la puerta. 
(Se enciende el segundo cirio) 
 
Allanad los caminos, abrid caminos de esperanza, quienes pasáis por este mundo sin 
encontrar sentido a la vida. Allanad los senderos, porque él vendrá; vendrá como rocío 
mañanero, rasgará los corazones de piedra y ablandará la dureza de nuestra tierra seca. 
(Se enciende el tercer cirio) 
 
Vendrá el Señor, no tardará. Esperadlo en el umbral de vuestra casa, porque sin hacer 
ruido vendrá y lo inundará todo con su amor. 
(Se enciende el cuarto cirio) 
 
Oremos. 

Señor, que tu pueblo permanezca en vela aguardando la venida de tu Hijo 
para que al salir a su encuentro, cuando Él llegue, nos encuentre con las 
lámparas encendidas y los corazones abiertos. P.J.N.S. 
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
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Lectura del libro de Isaías   40, 1-5  

Salmo 84  

R/ Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.  

Lectura del santo evangelio según san Mateo  3, 1-3  

EXAMEN DE CONCIENCIA (O TIEMPO DE SILENCIO)  

Mi relación con Dios  

 ¿Reconozco a Dios como Padre y confío en Él?  

 ¿Vivo con alegría y esperanza, porque me siento querido y salvado por Él?  

 ¿Dejo que ocupe el centro de mi existencia?  

 ¿Lo amo sobre todas las cosas?  

 ¿Soy consecuente con ese amor a Dios, amando a los hermanos?  

 ¿Cuido mi salud espiritual, mi crecimiento y maduración en la fe?  

 ¿Busco apoyos para revisar mi vida y no vivir la fe en solitario?  

 ¿Me esfuerzo por vivir desde la coherencia entre fe y vida?  

 ¿Vivo con conciencia clara de que mi fe sólo será auténtica, si es fe comunitaria? 

 ¿Procuro ser testigo del Dios de la vida en la sociedad que me rodea?  

Mi relación con los demás  

 ¿Cómo es mi trato con los demás?... (familiares, amigos, vecinos, compañeros de 
trabajo, miembros de la comunidad cristiana?  

 ¿Hago lo posible para potenciar el amor y la comprensión entre todos, a pesar de 
nuestras diferencias, o tiendo a encerrarme y acabo haciendo imposible el 
diálogo?  

 ¿Qué atención dedico a quienes peor lo están pasando?  

 ¿Practico la justicia y la caridad?  

 ¿Me esfuerzo por tener buen corazón, por ser tolerante, capaz de perdonar, y 
ayudar a quienes más lo necesitan?  

 ¿Pongo a disposición de la comunidad cristiana los dones que Dios me ha 
concedido, potenciando en ella los distintos servicios y ministerios?  

Mi relación conmigo mismo  

 ¿Sé hacer autocrítica, reconociendo mis fallos, o estoy en constante actitud de 
crítica a los demás?  

 ¿Me creo justo, como los fariseos, o reconozco la necesidad que tengo de 
conversión y perdón?  

 ¿Domino mi genio, mi tendencia a la envidia, o a otras actitudes que hacen daño?  

 ¿Vivo con sentido cristiano mis deberes en el trabajo, en la vida de familia, en la 
vida social y política, en la comunidad, en mi tiempo de descanso?  

 ¿Soy fiel a las promesas del matrimonio, de la vocación sacerdotal o religiosa?  
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 En este tiempo de Adviento, ¿me he abierto a la gracia de Dios y procuro vivir 
con esperanza y alegría mi fe cristiana?  

 
SÚPLICA COMUNITARIA 
 
Sacerdote 
Hermanos y hermanas: 
confiemos a Dios nuestra voluntad de conversión y renovación interior. Que Dios Padre lleno 
de bondad y de misericordia nos purifique de nuestras infidelidades e incoherencias. 
 
Por nuestra pobre fe: 
por nuestras dudas y miedos, 
por nuestra falta de compromiso y de testimonio, 
por nuestra rutina y desgana para orar. 
Perdónanos, Señor. 
 
Por nuestra débil esperanza: 
por nuestros desánimos y tristezas, 
por nuestras prisas e impaciencias, 
por nuestro olvido de la palabra de Dios. 
Perdónanos, Señor. 
 
Por nuestra tibia caridad: 
por nuestra insolidaridad 
e insensibilidad ante el sufrimiento de los demás, 
por nuestro consumismo innecesario, 
por nuestras violencias, agresividades y rencores. 
Perdónanos, Señor. 
 
Y por todos nuestros pecados: 
nuestras mentiras e hipocresías, 
nuestro deseos de tener y tener, 
nuestras faltas de justicia y caridad. 
Perdónanos, Señor. 
 
LITURGIA DEL SACRAMENTO 
Sacerdote 
Realizaremos ahora unos signos públicos. (Recitar el 'Yo confieso". Acercarse al sacerdote) a 
través de los cuales nos manifestamos pecadores ante Dios y la comunidad y que estamos 
dispuestos a renovarnos. Y Cristo, a través de la Iglesia, nos ofrecerá su perdón y su gracia. 
Arrepentidos rezamos juntos: 
YO CONFIESO… 
Confesión y absolución. 
Ahora, quienes deseemos el Perdón Sacramental del Señor nos acercaremos a los sacerdotes. 
Podemos manifestar nuestro arrepentimiento, con brevedad, y recibir la absolución. 
 
Presentación de la penitencia. 
Sacerdote 
Para manifestar nuestro agradecimiento al Señor -lo que antes llamábamos "la penitencia"-, os 
invito, como lo hace la Iglesia, a realizar 

- una obra de caridad... 
- una visita a un enfermo... 
- un favor a alguien que necesite ayuda... 
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- en casa lectura de la Biblia sobre el Nacimiento de Jesús 
- ser un poco más austero, sin excesivos gastos, pero sin amargar las fiestas. 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Sacerdote 
Antes de terminar esta celebración, cantamos agradecidos a Dios que siempre nos 
perdona, con el deseo de poder mejorar nuestra vida cristiana. 
 
CANTO 
Magnificad 
 
Monición de despedida: 

Después de haber celebrado el perdón y la reconciliación, volvamos a nuestras casas con 
el corazón lleno de ilusión. 
Que en todos nuestros hogares reine la armonía. Demos muestras de la alegría cristiana 
allá donde estemos. 
Que durante este tiempo trabajemos por dar a conocer a Jesús y expresar nuestra fe en 
Él especialmente entre los que más conocemos. 
 
Bendición 

- El Padre que nos llamó a ser sus hijos, nos bendiga. 
- El Hijo, que nos recibió como hermanos, nos ayude a caminar unidos. 
- El Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones, nos mantenga 

en fidelidad. 
- Que la bendición de Dios... 
- PODEIS IR EN PAZ 



30 
 

 

NAVIDAD 
 

 
 

Una vez más tienes, 

junto a ti, 

gratis, 

la Navidad. 

Como otros muchos años 

desde que eres consciente 

Él pasará, 

junto a ti, 

tal como es, 

sin disfraces. 

¡Qué raro se nos hace! 

 

Llamará a tu puerta 

con suavidad 

–o inoportunamente-, 

como otros muchos años 

esperando oír tu voz, 

voz de trabajo o calle, 

de alegría o de dolor, 

fuerte o suave, 

la tuya, 

sin disfraces. 

¡Qué raro se nos hace! 

 

No te pedirá nada, 

que aunque lo quiere todo, 

lo quiere gratis, 

¿entiendes? 

Manía extraña 

de quien ama a tope 

y lo da todo sin asustarse. 

¡Qué raro se nos hace! 

 

Navidad para ti, 

si sueñas y compartes, 

si caminas y te encarnas, 

como él, 

junto a los que nada tienen. 

 

Navidad para ti, 

si amas amándole a tope, 

o si amándole amas a tope 

a quienes tú bien sabes. 

 

Navidad para ti, 

si todavía te atreves, 

como los primeros creyentes, 

a decir cada día: 

“No te hagas esperar. 

¡Maran atha!” 
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Propuestas sencillas para celebrar la Navidad 

 

Consumo medido: No se trata de ser rácanos ni de dejar de celebrar la Navidad como se 

merece sino de preguntarnos con sinceridad: ¿cuánto necesitamos para celebrar la 

Navidad? ¿Hasta dónde queremos gastar?... 

Solidaridad: …¿y hasta dónde queremos compartir con los que no tienen? ¿Qué proporción 

queremos que haya entre lo que nos vamos a gastar en nosotros (y en regalos a nuestros 

familiares y amigos) y lo que vamos a dar a los pobres? 

Comercio Justo: No solo en la cena de Nochebuena, que este tiempo sea ocasión para 

descubrir los productos de Comercio Justo… y de rebote para reflexionar sobre los que no 

son de comercio justo. 

Regalos: que lleven algo de nosotros, que pongamos “valor añadido” de tiempo, cariño, 

artesanía casera; que expresen algo de nosotros mismos o de lo que realmente deseamos a 

quien lo recibe. Y en cuanto a los niños, ¡no les sepultemos en regalos! 

Decoración de la casa: sencilla y acogedora con algunos símbolos de la Navidad. Corona de 

Adviento, e El Belén, la estrella, los magos de Oriente… 

Televisión: En lugar de incrementar esta Navidad el tiempo que le dedicamos a la 

televisión, ¿no se nos ocurren otras maneras alternativas de pasar el tiempo en familia? ¿Y 

si decidiéramos un “apagón de tele” un día a la semana? 

Felicitaciones: ¿Qué estamos comunicando con nuestras tarjetas de felicitación y nuestras 

llamadas telefónicas? ¿Y si además de desearnos “feliz Navidad” nos atreviéramos a 

decirnos esa palabra sincera que lleva tanto tiempo esperando? ¡Es Navidad, regale 

sinceridad! ¡Es Navidad, avivemos la esperanza!... 

Acercar a los alejados: Ante el “¡Vuelve a casa por Navidad!”, ¿podemos hacer algo para 

que los que están sin casa, pasan necesidad, son emigrantes….? Tal vez un nuevo sitio 

disponed para un amigo más en nuestra mesa, tal vez ayudarles a volver esos días con los 

suyos… 
 

Gestos proféticos: Si nos desagrada la manera como “el mundo” celebra la Navidad, 

¡hagámoslo saber! ¡Que se oiga nuestra voz de creyentes católicos en medio de una 

sociedad ciega y sorda! Aunque no publiquen nuestras cartas, no dejemos de escribir a los 

medios de comunicación. 

Conciencia de Dios: ¡Qué no se nos olvide lo que estamos celebrando! ¡Que no se nos 

olvide dedicarle a Dios esta Navidad tiempos extra de oración personal o en familia! ¡Que, 

como María, guardemos en silencio todas estas cosas en el corazón, a la vez que 

proclamamos en voz alta las maravillas que Él ha hecho por nosotros 
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¿Dónde nacerá el Niño Jesús? 

 
 

La Navidad es un tiempo especial, entrañable, mágico. Vivir en primera persona el 
nacimiento de Dios es un hecho que puede cambiar tu vida. Ya, ya sé que llevas muchos 
años celebrándola y… Olvídate del pasado, ignora tantas y tantas navidades y prepárate a 
vivir, en presente, la única Navidad, la auténtica Navidad. Para ello… 
1. Espera, espera, no vale la solución fácil. Jesús no va a nacer ni en Belén ni en tu 

parroquia… 
2. No deberás ni coger el tren ni montar en un avión… La magia de la Navidad te permitirá 

asistir, en primera fila, al hecho más importante en la historia de la humanidad… 
3. Mantén la calma. Tómate tu tiempo, dedica unos segundos a escuchar cómo el Niño 

quiere decirte algo; siéntele dentro de ti… 
4. Infórmate bien de las señales para dar con su paradero. No te vuelvas loco, es la misma 

señal que el ángel transmitió a los pastores: “Un niño, unos pañales, un pesebre”… 
5. Cómo todo un Dios se va  a hacer un niño, cómo todo un Rey va  a necesitar de unos 

pañales, cómo todo un Salvador va nacer en un pesebre… 
6. Observa a tu alrededor… Tiendas y escaparates repletas de regalos, invitaciones, hasta 

en las farolas, para acudir a fiestas y cotillones, mesas repletas de los más suculentos 
alimentos… Ahora repasa nuevamente el punto anterior… ¿Ya? ¿Qué piensas?... 

7. Piensa que eres una persona privilegiada. Tú tienes la posibilidad de vivir la auténtica 
Navidad, la locura de todo un Dios que, por amor, va a hacer morada en ti…  

8. Abre bien tu vida durante esta Navidad. No permitas que un año más tengas que coger 
un mapa o echar mano de los evangelios para saber dónde va a nacer Jesús… 

9. Zambúllete en todas y cada una de las fiestas, celebraciones, reuniones y demás 
eventos. Dios no quiere amargarte las navidades; todo lo contrario, te invita a escuchar, 
sentir y vivir en tus propias carnes la alegría que el ángel anunció a los pastores, y que 
hoy sigue anunciándote a ti… 

10.  Ofrece a Jesús un lugar “muy tuyo para que pueda nacer en él… Ah, y te remito al 
primer punto: ni en Belén, ni en tu parroquia, ni en la casa de los vecinos que son muy 
de iglesia y han puesto un nacimiento estupendo… 

 
¿No sabes todavía dónde va a nacer el Niño Jesús…? ¡Seguro que sí! Aunque si todavía te 
queda alguna duda, forma con las primeras letras de cada punto en forma vertical… 
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ORACIÓN DE TODA LA FAMILIA 
 

Padre nuestro 
que estás en todas partes, 
queremos que te conozcan y te quieran. 
Queremos vivir en ese Reino  
por el que Jesús vivió 
y que día a día preparamos, 
Reino de iguales, de libres y de hermanos 
regidos por tu paz, tu luz y tu alegría. 
 

Queremos repartirnos entre todos 
el pan, las flores, el tiempo y el trabajo, 
y esperamos de Ti el perdón tan necesario 
para vivir serenos de cara hacia el futuro. 
 

También nosotros queremos perdonarnos, 
levantando a la vez un mundo derruido 
por el odio egoísta, 
por la loca soberbia, 
por la ciega violencia de todos los deseos  
desbocados de dicha individual. 
Tentaciones que día a día  
nos acosan  
como a Jesús un día le acosaron. 
 

Con su fuerza, que es la tuya,  
queremos rechazarlas  
y poder cada día repetirte: 
PADRE NUESTRO. 
 
ORACIÓN DEL PADRE 
 

Padre Santo, Padre de todos  
que haces salir el sol sobre buenos y malos. 
  
Padre mío, Padre de mi esposa y de nuestros hijos, 
que me has hecho padre de esta familia. 
 

Quiero darte gracias, con todos los padres, 
por esta responsabilidad y esta tarea tan maravillosa 
de continuar tu obra entre nosotros. 
 

Te pido que me hagas fuerte y abierto, 
paciente y dichosamente alegre, 
sencillo para mi esposa 
y joven para nuestros hijos. 
 

San José, modelo de los padres 
buenos y honrados, 
te encomiendo confiadamente 
mi trabajo y preocupaciones 
mis alegrías y esperanzas de padre, 
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ayúdame a vivir 
con esperanza e ilusión. 
Amén 
 
ORACIÓN DE LA MADRE 
 

Virgen María, madre de Dios 
y de la familia de Nazaret. 
Yo quiero imitar en nuestro hogar 
tu ejemplar conducta. 
 

Señor de los Cielos, 
Tú que has hecho mi corazón de madre, 
el de mi esposo y el de nuestros hijos, 
aumenta en mí 
la capacidad de amarnos. 
Yo deseo, como todas las madres, 
Ayudarles en todo, 
sólo quiero vivir para servirles. 
 

Haz que vivamos siempre unidos, 
para implantar tu Reino de amor 
en nuestro hogar. 
 

Haz que sea testigo de tu Amor. 
Llénanos a todos con tu Bendición, 
y guarda, sobre todo, 
los caminos de nuestros hijos. 
 

Virgen María,  que sepamos acoger a tu Hijo Jesús 
y vivamos según su Espíritu. 
Amén. 
 
ORACIÓN DE LOS HIJOS Y LAS HIJAS 
 

Padre nuestro que estás en los cielos. 
Que nos has dado a nuestros padres 
que tanto queremos. 
Deseamos verte a Ti en ellos. 
 

Te damos gracias 
por la educación que nos han dado, 
por los trabajos y sufrimientos 
con que cargan sus años por nosotros. 
 

También te damos gracias por su paciencia, 
por los ratos de alegría compartida, 
por la comida siempre a punto, 
por la comprensión con que nos tratan. 
 

Cuida su salud y el bienestar de nuestro hogar 
y haz que cada día los queramos más. 
 

Que seamos capaces de construir con ellos 
unos hogares abiertos y generosos, 
solidarios y fraternos con todos 
y así formemos tu Gran Familia, 
donde Tú seas nuestro Padre 
y todos nos sintamos hermanos y hermanas. 
Te lo pedimos por ut Hijo Jesucristo. Amén 
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Al finalizar el año: GRACIAS  
 

 
 

Por haber llegado al final de este año creyendo, confiando y amándote. 
Fueron muchas veces las que animaste mi fe, 
las que corriste a mi encuentro. 
Siempre sentí el calor de tu mano, aún en plena oscuridad. 
Gracias, también, por esa otra fe que he conservado. 
 
Gracias por las ayudas, la compañía 
y la alegría que me han brindado las personas. 
Gracias por tantos ojos como me miraron con ternura. 
Gracias por tantas manos como se adelantaron a estrechar la mía. 
Gracias por tantos labios cuyas palabras y sonrisas me alentaron. 
Gracias por tantos oídos que me escucharon. 
 
Gracias, Señor, por tanto como he recibido, 
que no fueron méritos míos, sino dones tuyos... 
Gracias por el mérito que me estimuló. 
Por la salud que me sostuvo, 
por el trabajo que desempeñé, 
y por el descanso de que disfruté. 
Gracias por aquel fracaso y aquella desilusión. 
 
Perdón, Señor: 
Por la palabra que callé. 
Por esa mano que no tendí. 
Por la sonrisa que escatimé. 
Por el saludo que negué. 
Por la mirada que desvié. 
Por la disculpa que no pedí. 
Por esos oídos que no presté. 
Por ese gozo que no compartí. 
Por tanta lágrima que no enjugué. 
Por esa verdad que omití. 
Por tantas veces, Señor, 
como me marché de Ti o como no te abrí. 
 
Ayúdame, Señor, quiero comenzar con fuerza 
este nuevo año de mi vida. 

 

http://reflejosdeluz11.blogspot.com.es/2011/12/al-finalizar-el-ano-gracias.html

