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El Adviento es un tiempo que deseamos vivir conscientes, personalmente y en 
comunidad,  acordándonos de que estamos en camino para llegar hasta un pesebre. Allí 
encontraremos a Jesús, María, José, un buey, una mula y gente pobre (y de no muy buena 
reputación). 
Me detengo por un momento a reflexionar en este ciclo litúrgico, ya que Adviento no es 
sólo un tiempo, sino que es una actitud profunda. El auténtico Adviento es el que cultiva y 
desarrolla la esperanza, es el que enciende todas las lámparas de la espera, es el que abre 
todos los oídos de la escucha, es el que dispone cuidadosamente nuestro espíritu para la 
acogida. 
Sin embargo, nuestra realidad, en la mayoría de los casos, dista mucho de ser lo que debe 
ser el Adviento, pero que tal vez no lo ha sido nunca, pues, en nuestros tiempos, se ha 
convertido en un agitado tiempo de compras, con poco o ningún tiempo para la oración; 
la celebración ha dejado de estar centrada en la acogida y seguimiento de Jesús, para ser 
poco a poco sustituida por la figura de Santa Claus, muñecos de nieve, trineos, renos, 
campanillas, abetos y frío, comidas de empresa, cenas familiares, intercambio de regalos y 
poco más.  
Todos los esfuerzos que la Iglesia ha hecho por cristianizar la fiesta pagana de “este 
tiempo”  no sólo se ven neutralizados por la carga emocional que tiene el mismo, sino 
porque no hemos sabido los creyentes y seguidores de Jesús, situarla en su lugar en el 
camino de la fe. El Itinerario de la fe no empieza en la Navidad, sino en el encuentro con el 
crucificado resucitado y desde ahí recibe la luz y el sentido la Navidad. De hecho la 
“navidad” ha quedado como la fiesta del “niño” que hay en cada uno de nosotros. La carga 
sentimental de esta fiesta se ve en la exaltación de unos y el querer que pase pronto de 
otros.  
No obstante, no tenemos que desmoralizarnos ante la situación actual. Hagamos un 
nuevo esfuerzo por vivir y celebrar la Navidad, como una oportunidad y un tiempo nuevo 
e intenso para profundizar en el misterio de nuestra fe. No nos dejemos llevar por el micro 
clima que se crea, también puede ser ocasión para dejarnos habitar por el Espíritu de 
Jesús,  personalizar nuestra fe, dedicar tempo a intercambiar en la familia. Pero puede ser 
también un tiempo de crecer en la caridad, en la solidaridad y en el compartir, al recordar 
que Jesús, siendo Dios, no retuvo para sí la gloria que merecía como Dios, sino que se hizo 
como uno de nosotros, y que, como dice san Agustín, se hizo pobre para que nosotros nos 
hiciéramos ricos en misericordia y ternura. Así haríamos real aquel dicho: “Más vale 
encender una vela, que maldecir las tinieblas”.  
Que en Adviento nos sintamos invitados a permanecer siempre en vigilancia, teniendo en 
las manos las lámparas encendidas para alumbrar el camino. Las oraciones del Adviento 
nos encaminan a la Navidad y al encuentro amistoso con el Padre. Allí no podemos llegar 
con las manos vacías y viviendo en la superficialidad de la vida como las cinco vírgenes 
necias, sino en profundidad y con los corazones llenos de esperanza y de buenas obras, así 
seremos testigos de la Luz de Jesús, “Sol de justicia y de paz”. 
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PROPUESTA 

 

ADVIENTO 
A lo largo de todo el Adviento, escucharemos el mismo lema: ACOGEMOS LA LUZ 
QUE NOS FALTA.  
En el recorrido que vamos a realizar, quisiéramos que en la celebración y en la vida, 
supiéramos despertar, animar y unirnos a JESÚS NUESTRA LUZ. Para ello,  en estos 
cuatro domingos, seguiremos estos pasos, cada persona, familia, comunidad…: “¡Me 
pongo en pie…!” (domingo 1º), “¡Reconozco mis límites!” (domingo 2º), “¡Abro mi corazón!” 
(domingo 3º), “Acojo la vida y al Dios de la Vida!” (domingo 4º).  
 
Navidad: JESÚS, TÚ ERES LUZ” (Sol)  
Sagrada Familia: “Resplandece en la FAMILIA UNIVERSAL” (Estrella) 
1 de Enero: “Alumbra la Justicia cuyo fruto es la PAZ” (Estrella) 
Domingo 2º Navidad: “Ilumina nuestra vida con la PALABRA” (Estrella) 
Epifanía: “Inspira la INTEGRACIÓN de las diversidades” (Estrella) 
 
Símbolo: Pesebre en el altar: 
 
Primer Domingo: Se pone un pesebre de madera y delante una caja regalo… 
Segundo domingo: Pesebre con paja y la caja regalo con una rendija que se abre y se 
entrevé apenas una hoja amarilla, como un rayo de sol. 
Tercer domingo: Pesebre, con paja y pañales y la caja regalo se ve una cuarta parte del 
sol… 
Cuarto domingo: Pesebre… y un sol colgando encima del pesebre. 
Navidad: Se entroniza la imagen del niño Jesús en el pesebre… 
Cada día de las fiestas de navidad se añade la palabra clave de cada día escrita en una 
estrella y se cuelga en el pesebre. 
 
Recordamos, una vez más, tener presente: 
 
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. 
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 (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’).   
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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.  

Sugerimos, este año, encender una vela, la que corresponda a cada domingo, después de la 
comunión, antes de la bendición final. Seguirá la audición-canto y una plegaria, a ser posible, 
recitada por toda la asamblea y después se da la bendición.  

 

Ofrecemos estos medios por si pueden ayudar: 
 
 Lectura del Evangelio de Marcos: “El auténtico rostro de Jesús”.(Solicitar 

equipo@porunundomejor.com 
 “Vivir desde dentro”. Itinerario para “Ejercitarme… con otros… en el Espíritu de Jesús”. 

http://www.porunmundomejor.com/ejercitaciones/ 
 Lectio divina diaria digital: http://ocarm.org/es/content/lectio/lectio-divina 
 Oración de cada día: www.rezandovoy.org 
 

 

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.  

1) La librería 
2) Campeones 
3) El Insulto 
4) Perfectos desconocidos 

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

mailto:equipo@porunundomejor.com
http://www.porunmundomejor.com/ejercitaciones/
http://ocarm.org/es/content/lectio/lectio-divina
http://www.rezandovoy.org/
mailto:equipo@porunmundomejor.com
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DOMINGO 1º 

 

 
Canto: 
 
Saludo del celebrante 

Ha llegado la hora; 
debemos despertar: 
Nuestra salvación está cerca. 
Que el Señor esté con todos vosotros. 

 
Comenzamos, hermanas y hermanos todos, este nuevo tiempo del Adviento, un tiempo 
de esperanza y de conversión. Lo hacemos en estos tiempos en los que el mundo entero 
vive convulsionado por tantas circunstancias que nublan el horizonte, nos llenan de miedo 
y despiertan dudas y perplejidades sobre nuestro presente y nuestro futuro. Son muchas 
las situaciones de dolor, de injusticia, de violencia, de fracaso medioambiental que todavía 
están pendientes de solución. En el Adviento actualizamos la promesa de que Dios está 
presente, en medio de nosotros, nos invita a perder el miedo y soñar esperanzadamente. 
Es posible y necesario confiar en que más allá de la oscuridad hay Luz. Esta es nuestra 
motivación: “ACOJAMOS LA LUZ QUE NOS FALTA”, para ello cada uno de nosotros 
tenemos que ¡PONERNOS EN PIE! 
 
Gesto-símbolo 
 
Se pone un pesebre de madera y delante una caja regalo… 

 

Lc 1:  
«Verdaderamente,  
vivo en tiempos sombríos.  
¡Qué tiempos éstos en que  
hablar sobre árboles es casi un crimen  
porque supone callar sobre tantas alevosías!  

 
Lc 2:  

Me dicen: “¡Come y bebe!  
¡Goza de lo que tienes!”  
Pero ¿cómo puedo comer y beber  
si al hambriento le quito lo que como  
y mi vaso de agua le hace falta al sediento?  
Y, sin embargo, como y bebo.  

 
Lc 1:  

Me gustaría ser sabio también.  
Los viejos libros explican la sabiduría:  
apartarse de las luchas del mundo y transcurrir  
sin inquietudes nuestro breve tiempo.  

¡ME PONGO EN PIE…! 
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Librarse de la violencia,  
dar bien por mal,  
no satisfacer los deseos y hasta olvidarlos:  
tal es la sabiduría.  
Pero yo no puedo hacer nada de esto:  
verdaderamente, vivo en tiempos sombríos». 

 

Pedimos perdón 

Al comenzar este tiempo del Adviento, te pedimos, Padre, que nos llenes de 

misericordia y esperanza: 

 Porque los tiempos que vivimos nos llenan muchas veces de miedo y de 

desesperanza.  
(Momento de silencio) 

SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 Porque cerramos los ojos y no queremos ver, y nos volvemos insensibles al cuidado 

del Planeta y de los más débiles.  
(Momento de silencio) 

CRISTO, TEN PIEDAD 

 Porque buscamos soluciones al margen de lo que Tú nos ofreces en Jesús.  
(Momento de silencio) 

SEÑOR, TEN PIEDAD: 

Oración Colecta 
 

Pidamos en este tiempo de espera y esperanza 
que el Señor nos mantenga siempre vigilantes. 
        (Pausa) 
Comenzamos hoy, Padre, el camino del Adviento,  
en el que Tú nos llamas a la esperanza y a la conversión.  
Líbranos de los miedos y los pesimismos  
y ayúdanos a caminar poniendo en ti nuestra confianza.  
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 
Entronización del Leccionario  
 

Lc: 
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. Este año será el 
Evangelio de San Lucas que nos irá iluminando, domingo tras domingo, para que 
podamos vivir según la voluntad de Dios. 

(Momento silencio) 

 

Lucas 21, 25-28 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá signos en el sol y la luna y las 
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y del 
oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad, ante lo que se le 
viene encima al mundo, pues los astros temblarán. Entonces, verán al Hijo del Hombre 
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venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, 
levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. 
 

Guía para oración personal (3’) (por si te ayuda a acoger el evangelio) 
 

Parece que solo cuando llego al límite, solo cuando me quedo sin aliento, cuando siento 
que la vida me vence, me acuerdo de Ti Señor. Y, como en la lectura, siento alivio 
cuando dices “levántate, alza la cabeza, que ya estoy yo aquí y ha llegado tu liberación” 
Y entonces quiero creer. Y me creo que tienes el poder vencer todo lo que me oprime 
al corazón. 
… 

Y que siempre me esperas, Señor, en lo bueno y en lo malo me ayudas y acompañas. Y 
me das la esperanza suficiente para afrontar los retos que la vida me presenta y aquellos 
que están por venir. 

 
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)) 
 

Oración universal  

Tú, Señor, nos invitas a oponernos en pie. Puesta en ti nuestra confianza, te 
presentamos nuestros deseos y súplicas, diciendo: 
EN TI CONFIAMOS, PADRE 

 “En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos”. Para que la 
Iglesia espere con confianza el cumplimiento de las promesas de Dios. Oremos:  

 “Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas”. Para que los diferentes 
grupos que formamos la Iglesia sigamos siempre los caminos de Dios. Oremos: 

 “Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad”. Para que el miedo 
de tantos hombres y mujeres se transforme en la certeza de que el Hijo del hombre 
llega “lleno de poder y misericordia”. Oremos:  

 “Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra 
liberación”. Para que personal y comunitariamente reconozcamos la presencia 
salvadora de Dios. Oremos: 

Escucha, Señor, nuestra oración. Líbranos del miedo y la desesperanza. Te lo pedimos 
por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Canto ofertorio:  
 
Oración sobre las Ofrendas 
 

Venimos hasta ti, Padre, con nuestro pan, con nuestro vino,  
con nuestra vida frágil y temerosa.  
Que la Eucaristía nos dé fuerzas suficientes  
para ponernos en pie, alzar la cabeza y caminar con esperanza. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Después de la comunión: Se enciende el primer cirio de la Corona de Adviento 
 
Audición: Sé mi luz de Ain Karem 
 

Se mi luz, enciende mi noche.  
Se mi luz, enciende mi noche.  
Se mi luz, enciende mi noche 
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El camino sin ti es tan largo  
y tu llanto acoge mi dolor  
tu palabra acalla mi miedo  
y tu grito se expresa en mi canto 

 
Plegaria: (Todos) 

Señor, ven a iluminar mi vida, 
no dejes que camine  
en la oscuridad de mi egoísmo,  
de mi falta de confianza,  
de mi pereza. 
 
Ven y alumbra mi día a día:  
Tú sabes bien que necesito  
tu ayuda y tu cercanía. 
Ven y camina a mi lado.  
Sé testigo de mis buenos y malos momentos.  
Sé Palabra. Sé fortaleza. 
 
Ven y anima mi vida a la entrega,  
al testimonio, al riesgo. 
Ven, Señor, y hazme luz para el mundo. 
El mundo te necesita. El mundo me necesita 

 
Poscomunión: 

Gracias, Padre, por este primer domingo del Adviento.  
Queremos vivir intensamente estas semanas  
para convertir de verdad nuestro corazón a la esperanza,  
para ponernos en pie y caminar confiados  
en medio de los problemas y dificultades del tiempo que vivimos. 
Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús  
que ya está con nosotros por los siglos de los siglos. Amén 

 
Bendición 

Hermanas y hermanos:   
Felizmente nos hemos encontrado con el Señor en esta eucaristía. 
Hagamos todo lo posible por cuidar la vida, las relaciones, la naturaleza,  
viviendo su amor que nos habita.  
Para ello, que la bendición de Dios bondadoso,  
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros  
y nos acompañe siempre. Amén. 
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DOMINGO 2º 

Canto de entrada 

Saludo del celebrante 

 

Que nuestro amor mutuo, de los unos a los otros, nos prepare  
para el encuentro con el Señor. 
Que su ternura y amor estén siempre con vosotros. 

Introducción: 
 

“Preparad el camino al Señor” es el estribillo que repetimos una y otra vez a lo largo del 
Adviento. Es la voz de Juan Bautista que llama a la conversión. Necesitamos ser 
escuchados; pagamos para que alguien nos escuche. Necesitamos que alguien se detenga 
ante nuestras alegrías y preocupaciones. A pesar de todos los medios de comunicación a 
nuestro alcance, a pesar de estar hiperconectados… corremos el riesgo de habitar una 
ciudad de sordos; corremos el riesgo de no “distinguir los ecos de las voces”. La presencia 
y la voz de los “descartados” de nuestro mundo, exigen que alguien escuche su grito, el 
grito de la dignidad humana. Escuchamos lo que nos dice el Papa Francisco… 

 
Gesto-símbolo: 

Pesebre con paja y la caja regalo con una rendija que se abre y se entrevé 

apenas una  hoja como un rayo de sol… 
 
Lc 1: Así como el mandamiento de “no matar” pone un límite claro para asegurar el valor de la vida 
humana, hoy tenemos que decir “no a una economía de la exclusión y la inequidad”. Esa economía 
mata.  
 
Lc 2: No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo 
sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire 
comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad.  
 
Lc 1: Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el 
poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la 
población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida.  
 
Lc 2: Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y 
luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se promueve.  

Pedimos perdón 

 

 En nuestro mundo, Padre, hay muchas colinas de dura competencia que debemos 
allanar. También entre nosotros, la razón suelen tenerla los más fuertes.  

Momento de silencio 

Señor, ten piedad 

¡RECONOZCO MIS LÍMITES…! 
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 En nuestro mundo, Señor, hay muchos valles de injusticia que dañan la dignidad de 
las personas. También entre nosotros, los más débiles son menospreciados.  

Momento de silencio 

Señor, ten piedad 

 En nuestra comunidad y nuestras familias hay demasiadas colinas y demasiados 
valles. Allana, Padre, nuestros corazones.  

Momento de silencio 

Señor, ten piedad 

Con tu misericordia Padre esperamos contribuir a descender de las colinas y llenar los 
valles de ternura. Por JNS.  

Plegaria-colecta: 
 

Venimos, Padre, a escuchar tu Palabra  
que nos habla de conversión y de esperanza  
en medio de las angustias de tanta gente  
cuya dignidad es pisoteada.  
Tu Palabra es también su grito y queremos escucharlo.  
No queremos vivir indiferentes. Confiamos en ti. 
Te lo pedimos por el Espíritu de Jesús que ya está con nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 

Lucas, 3, 1-6 
 

En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador 
de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y 
Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino 
la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para 
perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: 
«Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; 
elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo 
escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios. 
 
Guía para oración personal (3’) 

Observa como en medio de personajes políticos y religiosos (Poncio Pilato, Herodes, 
Anás, Caifás…) que quizá fueron peores que los que hoy nos gobiernan, a pesar de 
todo “vino la Palabra de Dios sobre Juan…” ¿Tiendo a justificarme en otros: personas, 
situaciones, contingencias…, cuando me siento impotente y desanimado o 
desanimada?  

A pesar de todo, “Juan recorrió toda la comarca del Jordán,…”invitando a preparar el camino del 
Señor…” con una bella imagen (camino que allanar) que nos invita a hacer posible la 
igualdad y la solidaridad. ¿En qué hechos, situaciones, relaciones me siento 
invitado a crecer y renovar? 

 
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’) 
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Oración universal 
 
Tu voz, Padre, clama por la voz de quienes son dañados en su dignidad como personas. 
Queremos escuchar su clamor y por eso te pedimos: 
CONFIAMOS EN TI, PADRE BUENO 

 “Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción”. Para que la Iglesia viva las 
dificultades del camino con la confianza puesta en los consuelos de Dios. Oremos:  

 “Dios guiará a Israel entre fiestas”. Para que las autoridades de las naciones guíen a 
sus pueblos por el camino de la paz y la justicia. Oremos: 

 “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”. Para que todos los que 
sufren puedan experimentar la buena noticia de la presencia y la acción salvadora de 
Dios. Oremos: 

 “Y todos verán la gloria de Dios”. Por cada uno de nosotros, para que abramos bien 
los ojos de la fe y descubramos con admiración el paso del Señor por nuestras vidas. 
Oremos: 

Danos oídos nuevos, Señor, para escuchar tu Palabra y hacer las obras que Tú deseas. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
 

Ofrendas: 
 

Tú nos regalas, Padre, un único pan  
del que comemos todos juntos formando  
una familia de hijos y hermanos. 
Ayúdanos a allanar los caminos de la vida  
para que tu venida se haga de verdad posible en nuestra familia,  
en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

Después de la comunión: Se enciende el segundo cirio de la Corona de Adviento 
 
Audición: Sé mi luz de Ain Karem 
 

Se mi luz, enciende mi noche.  
Se mi luz, enciende mi noche.  
Se mi luz, enciende mi noche 
 
El camino sin ti es tan largo  
y tu llanto acoge mi dolor  
tu palabra acalla mi miedo  
y tu grito se expresa en mi canto 

 
Plegaria: (Todos) 

Señor, ven a iluminar mi vida, 
no dejes que camine  
en la oscuridad de mi egoísmo,  
de mi falta de confianza,  
de mi pereza. 
 
Ven y alumbra mi día a día:  
Tú sabes bien que necesito  
tu ayuda y tu cercanía. 
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Ven y camina a mi lado.  
Sé testigo de mis buenos y malos momentos.  
Sé Palabra. Sé fortaleza. 
 
Ven y anima mi vida a la entrega,  
al testimonio, al riesgo. 
Ven, Señor, y hazme luz para el mundo. 
El mundo te necesita. El mundo me necesita. 
 

Poscomunión: 
 

Te damos gracias, Padre,  
porque no te resignas ante el sufrimiento de la gente  
y nos comprometes a rebajar los montes y rellenar los valles  
realizando la justicia.  
Queremos salir de la pasividad, abrir los ojos y echar una mano  
para que tu venida sea posible. 
Así lo confiamos gracias a la presencia del Espíritu de Jesús  
que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos. Amén 

 

Bendición 

Hermanas y hermanos:  
Podremos mostrar a otros el camino hacia el Señor  
y preparar el camino para su plena venida,  
solamente si tomo en serio el evangelio,  
y me dejo renovar por su bondad y su amor. 
Que la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo  
descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. 
Vayamos juntos por los caminos del Señor. 
R/ Demos gracias a Dios.  

 

  



14 
 

INMACULADA 
 

Canto de entrada 

Saludo del celebrante 

 
Dios nos llama en Cristo 
a todas y a todos a ser buenos y justos; 
y, como María, a vivir en la presencia de Dios. 
Que podamos responder al llamado de Dios 
y que nuestro Señor esté siempre con vosotros. 
R/ Y con tu Espíritu. 

Introducción: 

La solemnidad de la Inmaculada Concepción se enmarca dentro del tiempo de Adviento. 
La Iglesia la recuerda de una forma especial en este tiempo. Ella es el modelo de cómo 
esperar al Señor, y nuestro mejor modelo de oración, entrega, espera, vigilancia. “Ella es 
comienzo e imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia 
hermosura”. Ella nos lleva de la mano al encuentro del Salvador. Ella nos dará en Navidad 
al Cordero inocente “que quita el pecado del mundo”. 

Gesto: 

Se presenta una imagen de la Inmaculada. 

Pedimos perdón 

 

No estamos nosotros libres de pecado, y compartimos la responsabilidad por los males 
en el mundo. Amparados en la bondad de Dios nos acogemos a su misericordia. 
 

 Dios nos ama con tanto amor que nos lo ofrece sin condiciones: 
Momento de silencio 

Señor, ten piedad. 

 Cuando estábamos muertos por la envidia, la injusticia, la ambición, nos ofrece una 
nueva manera de vivir en su Hijo Jesús, hijo de María. 

Momento de silencio 

Señor, ten piedad. 

 La gracia de Dios, su amor, nos ha salvado y resucitado a una vida nueva con Cristo. 
Momento de silencio 

Señor, ten piedad. 
 

¡¡MARÍA!! 
¡Gracias por motivarme! 
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Con tu misericordia de nosotros, Señor, afrontemos el poder del mal en nosotros y 
seamos hijos de la luz. Amén 

Canto del gloria 

Plegaria-colecta 

 

En este día de la Inmaculada, que celebramos a María,  
aurora del Adviento,  
haznos vivir con esperanza y convicción  
lo que ella significa para nuestras vidas. 
Y acojamos, como ella, la Luz que nos llega con Jesús. 
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’) 

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 te dice y qué sientes ante esta experiencia de encuentro de Dios con María? 
¿A qué te sientes invitada o invitado 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’)) 

Oración de los fieles: 
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Por intercesión de María, Inmaculada y llena de gracia, ponemos ante ti, Padre nuestro, 
nuestros deseos y nuestras preocupaciones. 
GRACIAS POR MARIA 

 Por la Iglesia, santa y pecadora, amada de Dios con todas sus imperfecciones: que 
no ponga trabas, en este momento de la historia, para llevar a cabo en ella la obra 
del Espíritu iniciada en María. Oremos. 

 Por nuestro mundo: que el bien y la bondad que lo habitan, logre triunfar 
definitivamente sobre toda mentira, injusticia y violencia. Oremos.  

 Por todos los que sienten y viven como pequeños y humillados como María, nunca 
se dejen arrebatar la dignidad que ha puesto en todas las personas. Oremos.  

 Por todos los hombres y mujeres que llevan en su seno el germen y la promesa de 
una vida: para que sepan recibir la bendición de Dios sobre ellos y sus hijos y se 
sientan, como María, llenos de su gracia. Oremos.  

 Por todos nosotros: para que nuestro amor y devoción a María sea camino y guía 
para encontrarse con Jesús y descubrir en el evangelio un horizonte nuevo de alegría 
y esperanza. Oremos. 

Que sea María, Padre, en este tiempo de Adviento, la guía que nos lleve hasta Jesús. Te 
lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 

Ofrendas: 
 

Pon en nuestras manos, Padre,  
no sólo ofrendas de pan y vino,  
sino lo que ellas quieren significar:  
la entrega de nuestra vida, como María,  
para ser luz del mundo.  
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Poscomunión: 
 
Gracias, Padre, por María que, con su total limpieza,  
nos enseñó a ir por la vida  
con la mirada transparente de quien  
no tiene nada que ocultar a las miradas  
de los hombres en nuestra sociedad. 
Que como María, seamos transparencia luminosa 
Para las personas que nos rodean. 
Así lo confiamos por el Espíritu de Jesús  
que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos. Amén. 

Plegaria (Puede recitarlas un lector y responde el pueblo) 
 

T. Gracias, María. 
Lc. 
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. 
 
T. Gracias, María. 
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Lc. 
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. 
 
T. Gracias, María. 
Lc. 
Gracias por haber respetado la vocación de tu Hijo 
cuando se fue hacia su locura, 
por no haberle dado consejitos prudentes. 
 
T. Gracias, María. 
Lc. 
Gracias por haberte dejado crecer y  
por sentirte orgullosa de que Él te superase. 
 
T. Gracias, María. 
 
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.   
 
T- Gracias, María. 

 

Bendición 
 

Hermanas y hermanos:  
A un mundo que hoy busca y espera sentido y esperanza,  
le podemos dar nosotros la Luz de Cristo,  
si estamos también dispuestos a decir nuestro  “Sí”. 
Que sepamos responder a este llamado 
con la bendición de Dios misericordioso,  
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Amén. 
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DOMINGO 3º 

 

Canto de entrada 

Saludo del celebrante 
 

No hay que tener miedo ni que preocuparse, 
el Señor está cerca.  
Que su paz y alegría esté siempre con vosotros. 

Introducción: 
 

Nunca nada está perdido. El Adviento es llamada a la conversión, pero desde la alegría del 
Dios de la misericordia, que nos produce esperanza y nos interpela. Adviento es siempre 
mirada hacia delante.  
Hoy también nosotros, como los que escuchaban a Juan Bautista, nos preguntamos qué 
tenemos que hacer. Juan anunció un bautismo nuevo, el de Jesús, que fue bautismo con 
Espíritu Santo, espíritu de bondad y misericordia, de alegría. A eso nos llama el Señor en 
este domingo a cuya celebración ahora nos preparamos. Abramos nuestro corazón y 
acojamos el mensaje de esperanza de Martin Luther King: 

Símbolo: 
 

Pesebre, con paja y pañales y en la caja regalo se ve una cuarta parte de la hoja rayo del  

sol… 

 
Lc 1 «Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo 
aún tengo un sueño. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero 
significado de su credo: « que todos los hombres son creados iguales». 
 
Lc 2 Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y 
los hijos de los antiguos dueños de esclavos, se puedan sentar juntos a la mesa de la 
hermandad. 
 
Lc 1 Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por 
el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. 
 
Lc 2 ¡Hoy tengo un sueño! Sueño que algún día los valles serán cumbres, y las colinas y 
montañas serán llanos, los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán 
enderezados, y la gloria de Dios será revelada, y se unirá todo el género humano. 
 
Lc 1 Esta es nuestra esperanza. Con esta fe podremos esculpir de la montaña de la 
desesperanza, una piedra de esperanza. Con esta fe podremos trasformar el sonido 
discordante de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe 

¡ABRO MI CORAZÓN…! 



19 
 

podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender la 
libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres.» 

Pedimos perdón 

 

La alegría del Señor se vuelve tangible para nosotros también cuando Dios nos 
reconcilia con el perdón que él siempre nos ofrece. 

 A pesar de tu llamada, Señor, la insensibilidad y la indiferencia son nuestro pecado 
más frecuente.  

Momento de silencio 

Señor, ten piedad 

 Aunque nos llamas a ser “Iglesia en salida”, nos cuesta dejar nuestros pequeños 
mundos y abrirnos a los de los demás.  

Momento de silencio 

Señor, ten piedad 

 También entre nosotros, en casa, en el trabajo o con los amigos, desatendemos a los 
más débiles, a los más callados, a los diferentes.  

Momento de silencio 

Señor, ten piedad 
Oh Dios que vives en medio de nosotros, sana nuestros miedos y otórganos la alegría 
de tu perdón. 

Plegaria-colecta: 
 

En este domingo de la alegría, venimos una vez más hasta ti, Padre.  Buscamos la 
luz que ilumine nuestras vidas.  
Queremos abrir el corazón a quienes esperan recuperar,  
de ti y de nosotros,  
esa  alegría que a ellos les falta y nosotros hoy vamos a celebrar. 
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús que ya está con nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 
Lucas, 3, 10-18 
 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué hacemos?» 
Él contestó: «El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el que 
tenga comida, haga lo mismo.» 
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué 
hacemos nosotros?» 
Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido.» 
Unos militares le preguntaron: «¿Qué hacemos nosotros?» 
Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la 
paga.» 
El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él 
tomó la palabra y dijo a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más 
que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el 
granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga.» 
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. 
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Guía para oración personal (3’) 

Juan el Bautista nos invita a cosas bien concretas para acoger al Señor que está 
viniendo, también hoy: abrirnos a otras personas, compartir con ellas, ir más allá de lo 
mío… ¿Me siento llamado o llamada a manifestar con hechos y en mis relaciones la ternura y la 
misericordia del Dios de Jesús?  

“Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo…” Juan anuncia la buena noticia al 
pueblo. El anuncio de Jesús será distinto pues no amenazará con el fuego… Hemos oído 
muchas veces el evangelio ¿tienes hoy curiosidad por conocer más y mejor la buena nueva de Jesús, o 
simplemente dejas correr el tiempo porque no esperas nada ni a nadie…? 

 
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)) 

 
Oración universal 
 

Hoy, Padre, con la alegría de tu Adviento, te pedimos por las necesidades de nuestro mundo, 
especialmente por las de los que nadie tiene en cuenta. Digamos:  
 
SEÑOR, AVIVA NUESTRA ESPERANZA 

 “Alégrate y goza de todo corazón, Jerusalén”. Para que la Iglesia dé, en estos 
tiempos de oscuridad, el signo de la alegría y la esperanza que brotan de la fe, 
Oremos al Señor. 

 “La gente preguntaba a Juan: ¿qué hacemos nosotros?” Para que los responsables de 
las naciones se pregunten con honestidad qué deben hacer para construir una 
sociedad más justa, Oremos al Señor. 

 “El Señor está cerca. Nada os preocupe”. Por los enfermos, los desempleados, los 
perseguidos, los injustamente tratados. para que su sufrimiento encuentre eco en 
cada uno de nosotros, Oremos al Señor. 

 “Viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias”. 
Para que nos dispongamos a acoger a Jesucristo apenas venga y llame, Oremos al 
Señor. 

Escucha, Padre, nuestra oración. Comunícanos siempre tu alegría y tu esperanza. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. 

 
Ofrendas: 

El pan que tú nos das, Padre, es el pan de los pobres,  
de los que nada son y nada pueden.  
Ayúdanos, Padre de todos, a abrir nuestro corazón  
a su dignidad y sus necesidades  
para que nuestra alegría sea completa. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén  

 

Después de la comunión: Se enciende el tercer cirio de la Corona de Adviento 
 
Audición: Sé mi luz de Ain Karem 
 

Se mi luz, enciende mi noche.  
Se mi luz, enciende mi noche.  
Se mi luz, enciende mi noche 
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El camino sin ti es tan largo  
y tu llanto acoge mi dolor  
tu palabra acalla mi miedo  
y tu grito se expresa en mi canto 

 
Plegaria: (Todos) 

Señor, ven a iluminar mi vida, 
no dejes que camine  
en la oscuridad de mi egoísmo,  
de mi falta de confianza,  
de mi pereza. 
 
Ven y alumbra mi día a día:  
Tú sabes bien que necesito  
tu ayuda y tu cercanía. 
Ven y camina a mi lado.  
Sé testigo de mis buenos y malos momentos.  
Sé Palabra. Sé fortaleza. 
 
Ven y anima mi vida a la entrega,  
al testimonio, al riesgo. 
Ven, Señor, y hazme luz para el mundo. 
El mundo te necesita. El mundo me necesita 

 

Poscomunión: 
Gracias, Padre, por ayudarnos a abrir los ojos  
para aprender a mirar a quienes nadie ve 
 y a quienes no cuentan para nada.  
Danos, como tú, entrañas de misericordia.  
Ayúdanos a que llegue a todo el mundo la alegría del Adviento. 
Así lo confiamos por el Espíritu de Jesús que vive ya con nosotros  
por los siglos de los siglos. Amén  

 

Bendición 

Hermanas y hermanos:  
Nosotros no estamos exentos de problemas y preocupaciones,  
pero gracias a nuestra confianza en Dios y  
a que el Señor está siempre cercano a nosotros,  
conservamos nuestra serenidad y nuestra alegría. 
Que nuestro gozo cristiano sea contagioso. 
Y así, que la bendición de Dios misericordioso,  
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda  
sobre nosotros y permanezca para siempre.  
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Acojamos la luz que nos falta 
Celebración Penitencial 

 
Canto 
 
Monición de Entrada  
 
Estamos en el tiempo de Adviento, de espera del nacimiento de Jesús en la Navidad. El 
Adviento es tiempo de preparar nuestros corazones para que Jesús los ilumine con su luz. 
Hoy vamos a pedir perdón al Señor porque a veces preferimos vivir en la tiniebla, a vivir en 
la luz.  
Jesús es la Luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Pero nosotros, a 
veces, preferimos vivir en las tinieblas. 
 
- Se apagan algunas de las luces de la capilla de forma que se perciba una cierta 

oscuridad… 

- Vamos a pedir perdón al Señor por las veces que lo hacemos así.  

 
Lectura de Evangelio según san Mateo (5,  
 
Un día dijo Jesús a sus discípulos: “Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una 
ciudad construida sobre un monte. No se enciende una vela para taparla con un cacharro, 
sino que se pone en el candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Brille vuestra 
luz ante los hombres, de modo que, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro 
Padre del cielo”.  
 
Palabra de Dios. 
 
Peticiones de perdón 
 
Para simbolizar la entrada de la luz, se van encendiendo tres grandes 
velas encima del altar, para simbolizar que queremos que Dios ilumine 
nuestra vida. 
 Por las veces que cerramos nuestro corazón a la luz y preferimos estar en las tinieblas,  

Momento de silencio 

Señor, ten piedad. 

 Porque no dejamos que Jesús, Luz del mundo, ilumine nuestros corazones,  
 

Momento de silencio 

Señor, ten piedad. 

 Por las veces que apagamos la luz a nuestro alrededor con nuestro egoísmo y  
violencia,  

Momento de silencio 

Señor, ten piedad. 
 
Examen de conciencia 
 
(Música de fondo) 
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Cerramos los ojos y le pedimos a Dios que nos haga ser luz. También vemos los momentos 
en los que... 
 
 No hemos sido luz para los otros: con nuestros actos hemos sembrado oscuridad en 

nuestras relaciones, hemos antepuesto el yo al bien de todos, nuestro interés frente al 
interés común. 

… 
 No hemos sido luz en nuestra propia vida: en aquellos momentos en que hemos 

olvidado los valores que mueven nuestros gestos y palabras, en los que hemos 
preferido ocultar quiénes somos  como cristianos, antes de ser testigos de verdad. 

… 

 No hemos sido luz ante Dios: cuando hemos preferido la comodidad a la oración o al 
encuentro con Él en la eucaristía o hemos optado por no mirar al que tengo a mi lado 
como si fuera el mismo Jesús que camina conmigo y no he atendido a sus necesidades. 

… 

 No hemos sido luz en la familia: creando división con mi murmuración y cuchicheo, 
con mis críticas, ocultando mi vida, mintiendo.-No hemos sido luz entre los amigos: 
imponiendo nuestras opiniones, faltando a la verdad, mintiendo, favoreciendo el 
desencuentro. 

… 
 No hemos sido luz en la sociedad: cuando hacemos oídos sordos y cerramos los ojos 

ante tanta injusticia, exclusión y marginación. 
 
 No hemos sido luz como Iglesia: al no vivir y actuar coherentemente la fe en nuestro 

estilo de vida y en nuestras relaciones familiares sociales. Al no integrar las diferencias 
que nos enriquecen y son expresión de la acción del Espíritu del Señor que nos une.   

 
Confesiones individuales 
 
Los sacerdotes van entregando la siguiente oración para que la lean 
individualmente tras la confesión. 
 
Señor, queremos ser luz, 
Luz que dé vida y color  
a los que están a nuestro alrededor,  
Luz que dé color a nuestro mundo,  
que está tantas veces en tinieblas. 
 
Luz que alumbre, luz que caliente,  
Luz que brille en las tinieblas, 
Luz que dé color y esperanza a los que están tristes, 
Luz que guíe a los que pierden el camino. 
 
Pero, ¿cómo ser luz  
si a veces estamos ciegos y no te vemos? 
¿Cómo ser luz si a veces 
preferimos estar en las tinieblas? 
¿Cómo ser luz si no nos acercamos a Ti  
que eres la Luz del mundo? 
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Jesús, Luz del mundo, danos tu luz, 
alúmbranos, para poder alumbrar, 
enciéndenos para poder calentar, 
llénanos de tu Vida, para poder alegrar. 
Ven a nuestro mundo, Sol de Justicia. 
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DOMINGO 4º 

Canto de entrada 

Saludo del celebrante 

 

Benditos los que creen, con María, 
que el Señor cumplirá sus promesas  
e iluminará nuestras vidas. 
El Señor esté con ustedes. 

Introducción:  

Con este cuarto domingo concluye hoy este tiempo de Adviento que hemos celebrado 
juntos. Hemos vivido tres semanas entre la noche de nuestro mundo y sus problemas y 
los sueños que, de la mano de algunos testigos, nos invitaban a la esperanza. Hoy, la 
liturgia del día nos presenta de nuevo a María, en quien se cumplen las esperanzas de 
salvación. Dios sale a nuestro encuentro, como un sol de amanecer, y María sale de su 
casa porque también ella espera y nos invita  a esperar. Todo nos anuncia la llegada de 
Jesús y nuestra vida se ilumina. Lleguemos hoy a la Eucaristía con unos nuevos ojos que 
nos ayuden a ver las señales de la presencia del Señor en medio de nosotros. 

Gesto: 
 

Pesebre… y un sol colgando encima del pesebre. 

Lc 1: Muchas veces parece que Dios no existiera: vemos injusticias, maldades, 
indiferencias y crueldades que no ceden. Pero también es cierto que en medio de la 
oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. 
En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda e invencible.  

Lc 2: Cada día en el mundo renace la belleza, que resucita transformada a través de las 
tormentas de la historia. Los valores tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras, y 
de hecho el ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible.  

Lc 1: La resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo; y 
aunque se los corte, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la 
trama oculta de esta historia, porque Jesús no ha resucitado en vano. ¡No nos quedemos 
al margen de esa marcha de la esperanza viva! 

Pedimos perdón 

 

¡ACOJO LA VIDA Y  
AL DIOS DE LA VIDA…! 
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Con demasiada frecuencia hemos dicho “no” a Dios, y a los hermanos y hermanas que 
nos suplicaban y pedían nuestra ayuda. Pidámosles que nos perdonen. 

 Nuestros ojos están cegados y no vemos más que las cosas negativas de la vida.  
Momento de silencio 

Señor, ten piedad 

 Estamos cansados de esperar y nos rendimos ante las dificultades.  
Silencio 

CRISTO, TEN PIEDAD. 

 Nos quejamos de todo lo malo que nos rodea, pero somos incapaces de encender 
una pequeña luz.  

Silencio 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 

Ten piedad de nosotros, Señor que nos dejemos perdonar y perdonemos. Haz que 
confiemos totalmente en tu misericordia. 
 

Plegaria-colecta: 
 

Tú, Padre, nos has dado a María  
como compañera de camino en este tiempo de Adviento.  
Haz que, como hizo ella, también nosotros sepamos acoger  
la vida que nace y renace permanentemente  
en nuestro mundo y nos llena de esperanza. 
Te lo pedimos por el mismo Espíritu de Jesús que ya está con nosotros  
por los siglos de los siglos… 

 
Lucas, 1, 39-45 
 

En aquellos días, María se puso de camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de 
Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de 
María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en 
grito: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para 
que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura 
saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el 
Señor se cumplirá. 
 

Guía para oración personal (3’) 

Las señales que nos presenta el evangelio resaltan la belleza de lo pequeño, la humidad 
de lo cotidiano: son dos mujeres, familiares, cercanas, atentas a su situación… 
manifestando a la vez la cercanía de Dios. “¡Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha 
dicho el Señor se cumplirá!”… 

¿Qué despierta en ti la escena de ternura que nos presenta el evangelio? ¿Qué experiencias semejantes 
vives en tu vida cotidiana? ¿A qué se debe las dificultades que encontramos en vivirlas más 
frecuentemente?  
 
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)) 
 

Oración universal 
 
Poniendo una vez más a María como intercesora, te presentamos, Padre, nuestras vidas peticiones y 
deseos diciendo:  
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EN TI CONFIAMOS, PADRE 

 “María se puso en camino y fue aprisa a la montaña”. Para que la Iglesia siga 
recorriendo con generosidad el largo camino del servicio y la entrega, Oremos: 

 “Apenas oyó el saludo de María, la criatura saltó de alegría en su vientre”. Para que 
el trabajo de los responsables de las naciones sea causa de alegría para los más 
débiles, Oremos: 

 María e Isabel son testigos privilegiados de que es Dios quien convierte en fecunda 
la vida de las personas. Para que la vida de todos, con la luz de Dios, se llene de 
buenos frutos, Oremos: 

 “Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad". Para que el empeño de todos sea, 
como el de María, acoger y cumplir la voluntad de Dios, Oremos: 

Escucha, Padre, nuestra oración y ayúdanos a descubrir siempre los signos de tu venida en medio de 
nosotros. 

 
Ofrendas: 
 

María amasaba el pan para José y para Jesús.  
Ahora es Jesús quien ha amasado el pan de su vida  
para dársenos como alimento.  
Que sepamos acogerle ahora y todos los días  
cuando llega hasta nosotros en el pan de la Eucaristía  
y en todos aquellos que, en nuestro entorno, luchan por una vida digna. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 
Después de la comunión: Se enciende el cuarto cirio de la Corona de Adviento 
 
Audición: Sé mi luz de Ain Karem 
 

Se mi luz, enciende mi noche.  
Se mi luz, enciende mi noche.  
Se mi luz, enciende mi noche 
 
El camino sin ti es tan largo  
y tu llanto acoge mi dolor  
tu palabra acalla mi miedo  
y tu grito se expresa en mi canto 

 
Plegaria: (Todos) 

Señor, ven a iluminar mi vida, 
no dejes que camine  
en la oscuridad de mi egoísmo,  
de mi falta de confianza,  
de mi pereza. 
 
Ven y alumbra mi día a día:  
Tú sabes bien que necesito  
tu ayuda y tu cercanía. 
Ven y camina a mi lado.  
Sé testigo de mis buenos y malos momentos.  
Sé Palabra. Sé fortaleza. 
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Ven y anima mi vida a la entrega,  
al testimonio, al riesgo. 
Ven, Señor, y hazme luz para el mundo. 
El mundo te necesita. El mundo me necesita 

 
Poscomunión 

Gracias, Padre, por este tiempo de Adviento  
que ahora termina.  
Danos un corazón abierto para recibir a Jesús  
en estos días de Navidad que ya llegan  
y que todo cuanto hagamos sea, como María,  
un canto de lucha por toda vida que brota  
en medio de nuestro mismo entorno y de nuestra sociedad. 
Así lo creemos y confiamos en el Espíritu de Jesús  
que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Bendición 
Hermanas y hermanos: 
Nos acercamos a la Navidad 
y nos sentimos ya llenos de gozo y esperanza. 
Que nuestros intercambios y encuentros 
sean expresión de acogida de la vida. 
Que la bendición de Dios misericordioso, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo 
descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. 

 

Gesto: 
 
Se presenta la imagen del niño Jesús y cantado se sale a la calle… 
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NAVIDAD 

JESÚS,  
TÚ ERES LA LUZ 

 
Canto entrada: 

Saludo del celebrante 
En este día, en que el Señor   
se manifiesta como LUZ  
para cada uno de nosotros,  
os deseo la alegría y la paz.  
El Señor Jesús está en medio de nosotros. 

 
Introducción 
 

En este día de la Navidad, celebramos que Dios, en Jesús de Nazaret, se ha hecho hombre. 
Ha puesto su tienda en medio de nosotros. En medio de la noche brilla una estrella que 
guía a los humanos. Él es la LUZ que brilla en la oscuridad. El centro de nuestra vida es 
Jesús de Nazaret y con Jesús la dignidad de la persona resulta ser el centro de todo 
proyecto de realización humana, que arrastra consigo todo lo creado. 
 
Pregón de Navidad 
 

Lc 1.   
El acontecimiento que ahora celebramos tuvo lugar un día de la historia en un 
lugar del mundo. No es una leyenda ni una invención. 

Lc 2.  
Fue mucho antes de que la humanidad se enfrentara en dos crueles guerras 
mundiales. 

Lc 1.  
Antes de que occidente descubriera asombrado que había otro mundo y otra 
humanidad más allá del mar. 

Lc 2.   
Antes de que en Europa surgieran las naciones. 

Lc 1.  
Antes de que el Islam dominara nuestra tierra. 

Lc 2.  
Antes de que los bárbaros amenazaran nuestra civilización. 

Lc 1.  
Antes de que nuestra tierra conociera el mensaje del Evangelio. 

Lc 2.  
Fue en tiempos del emperador Cesar Augusto, siendo Herodes rey de Judea y 
Cirino, gobernador de Siria. 

Lc 1.  
Habían pasado unos 750 años desde la fundación de Roma y unos 1200 desde que 
Israel salió de Egipto. 
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Lc 2.  
Abraham había salido de su patria unos 1800 años antes y hacía 4000 años que las 
grandes pirámides de Egipto habían sido construidas. 

Lc 1.  
Aquel acontecimiento fue tan importante que, desde entonces, los cristianos 
partimos el tiempo en dos mitades: en antes y en después. 

Lc 2.  
Desde entonces los hombres sabemos que no estamos solos porque Dios mismo 
nos acompaña; sabemos que nuestros sufrimientos acabarán porque él los ha 
hecho suyos; sabemos que es posible ser hermanos y vivir en paz porque su Hijo es 
uno de los nuestros y nos ha hecho a todos hijas e hijos suyos. 

Lc 1.  
En esta día baja una estrella a la tierra y su luz vence a las tinieblas. Nace el sol que 
nos hará sentir el calor de la salvación. 

Lc 2.  
Alegrémonos, hermanas y hermanos, y que el mundo conozca nuestro gozo. 
Cantemos con júbilo y que nuestra canción se oiga en toda la ciudad porque 
celebramos el nacimiento de un niño que es el príncipe de la paz. 

Lc 1.  
Su madre es una mujer sencilla. Se llama María. Es una Virgen de Nazaret que 
prestó su cuerpo y su vida a Dios haciendo así posible el milagro de la Navidad. 

Lc 2.  
Éste es, hermanos, el día en que actuó el Señor. Que sea un día de gozo y de 
alegría. Dadle gracias porque ha sido bueno con nosotros, porque su misericordia 
es eterna. 

 
Petición de perdón 
 
Para que podamos contemplar con una mirada limpia al hijo de María y recibir en 
nuestro corazón su mensaje de paz, pidamos humildemente perdón de nuestros 
pecados. 
 

 Tu luz, Señor, aparece en nuestras vidas para iluminar las pequeñas sombras que 
todavía siguen en nuestros corazones.  

Momento de silencio 

Señor, ten piedad 

 Jesús, has venido a poner luz en medio de la noche.  
Silencio 

CRISTO, TEN PIEDAD Tú. 

 Espíritu de amor, quieres justicia y paz en nuestra sociedad.  
Silencio 

SEÑOR, TEN PIEDAD 

 Ponemos en ti, Padre, nuestra esperanza y nuestros deseos de recibir la Luz de tu Hijo.    
 
Presentación de la imagen del niño Jesús 
 
Sacerdote: 
 
El anuncio del ángel en esta día es “¡Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres en la tierra!” 
Vamos a hacer nuestro este canto. Vamos a unirnos a los ángeles que aquella noche anunciaron 
a la humanidad entera que Dios nos ama. Una niña de nuestra comunidad va a presentar la 
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imagen del Niño y a colocarlo en el portal. Ella nos recuerda a aquella Virgen que un día puso 
a Dios en la tierra. Va acompañada de un grupo de jóvenes que llevan velas encendidas. Nos 
recuerdan que, en la primera Navidad, unos humildes pastores fueron los primeros que 
escucharon con alegría la buena noticia. 
 
Una niña de la comunidad viene desde el fondo de la iglesia con el Niño Jesús en brazos, acompañada de un 
grupo de jóvenes rodeándola con velas encendidas. Deposita al niño en el portal y los jóvenes dejan sus velas 
junto a las demás, alrededor. Se van. 
  
Canto del gloria u otro apropiado… 
 
Plegaria-colecta 
 

Tú iluminas, Padre, este día con el nacimiento de Jesús.  
Él es la verdadera luz de este mundo.  
Que esta luz ilumine las tinieblas  
y amanezca la justicia, la paz y la alegría  
en todas las casas de la tierra. 
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 
Evangelio Juan 1, 1-18 
 
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, 
Y la Palabra era Dios. 
La Palabra en el principio estaba junto a Dios. 
Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. 
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. 
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. 
Al mundo vino y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, 
Y el mundo no la conoció. 
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. 
Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. 
Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

 
Momento personal (3’):   

El prólogo del Evangelio de san Juan es uno de los pasajes más densos del Nuevo 
Testamento. Ciertamente Juan quiere que el Evangelio se lea a la luz de estos versículos 
iniciales, poniendo de relieve que: 

- La Palabra que está en Dios se convierte en la luz del mundo. 

- La encarnación de la Palabra. 

- El revelador es el Hijo único vuelto hacia el Padre. 
 

Acércate al misterio de la Navidad y déjate querer. Contempla que también para ti están dirigidas las 
palabras que oyeron los pastores en la noche: "Paz a los hombres a quien Dios quiere tanto". Siéntete 
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envuelto en el cariño de Dios. Experimenta la alegría de caerle bien, de saber que Dios te quiere como 
eres, como puedes, como sabes… 

 
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)) 

 
Oración Universal 
 

Estamos celebrando la alegría de la Navidad que trae la LUZ todos los seres humanos y 
a todos los rincones del mundo.  Oremos confiadamente.  
 GRACIAS, PADRE, POR LA LUZ DE JESÚS 

 Pidamos por la Iglesia universal para que anuncie incansablemente la Buena Noticia 
de la llegada de la verdadera Luz, Jesús, a nuestro mundo, que Él viene a salvar, 
pero que  tantas veces se aferra a las tinieblas. Oremos.  

 Para que la Navidad, no sea entendida como una fiesta de luces, sino como la LUZ 
que nos da la vida y fuerza, en el esfuerzo de unirnos entre todos los seres humanos. 
Oremos  

 En la Navidad nos sentimos unidos a los que viven “otra navidad”: los enfermos, 
los que han perdido su empleo o no lo encuentran, los presos, los refugiados, los 
emigrantes, los marginados sociales, los que lloran la pérdida de sus seres queridos, 
los que viven solos, los que pasan apuros económicos y problemas por mantener su 
vivienda con luz y calor. Por todos ellos. Oremos.  

 En Navidad, nos unimos a todos los pueblos, culturas, razas y religiones, para que 
encuentren la paz y cesen las guerras y la segregación racial; por un mundo más 
igual, más justo, más ecológico, más fraternal, más entre todos, casa de Dios y de 
todos los seres humanos. Oremos.  

  
Escucha, Padre, estas oraciones construidas con las preocupaciones y los sentimientos 
en estos días de Navidad. Que todos descubramos que TU LUZ nos ayuda a ser más 
humanos. Por JNS.  

 
Ofrendas: 
 

Hasta la cuna de Jesús Niño,  
traemos nuestras vidas y personas.  
Nosotros traemos pan y vino y Tú nos das, con ellos,  
la Eucaristía y su presencia viva.  
Que sepamos acoger con la misma sencillez  
La Luz que es Jesús y brille en nuestro mundo. 
Por Cristo Nuestro Señor. 

 
Poscomunión: 

Te damos gracias, Padre, porque en Jesús,  
Hijo tuyo y hombre como nosotros,  
nos enseñas el camino de nuestra misma humanidad.  
Que su Luz, Padre, nos ayude a respetar la dignidad de todas las personas. 
Danos siempre, Padre, tu LUZ. 
Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús que ya está con nosotros 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Plegaria final: Inicios 
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Los comienzos de Dios 
en la historia son pequeños,  
escondidos, nocturnos,  
eternidad sin testigos 
en corazones humanos. 
 
Una cuna de juncos 
en la corriente del Nilo, 
una llama de zarza 
en la soledad del desierto,  
el sí de una adolescente 
en la intimidad, 
un sueño para ser adivinado  
en la confusión de la noche,  
un profeta sólo en el Jordán  
ante el futuro encarnado,  
una chispa luminosa 
al cruzarse dos miradas, 
un rubor en la mejilla 
al decir un nombre propio,  
un cuenco de agua fresca  
junto al brocal de un pozo,  
un vaso de vino  
en la mesa del publicano ladrón, 
un perfume de nardo  
ungiendo para la muerte. 
 
¡Inicio infinito  
a la medida  
de nuestra pequeña estatura!  
¡Regalo de la inmensidad  
que se entrega y no abruma!  
¡Tú, que dialoga y crece 
en la carne que lo acoge!  
¡Respeto a lo que somos 
y a todo lo que seremos! 



 

SAGRADA FAMILIA 

 
Canto entrada: 

Saludo del celebrante 
Venimos de nuestras familias, y nuestra presencia aquí hoy, 
manifiesta nuestro deseo de sentirnos parte de la familia universal, 
que Jesús llamaba Reino. 
Que el Señor Jesús, manifestación del amor universal del Padre,  
esté con todo vosotros. 

 
Introducción 
 

Celebramos hoy, en el contexto de las fiestas de Navidad, la fiesta de la sagrada Familia de 
Jesús, María y José. A pesar de que la familia de Jesús no era como las nuestras, los textos 
que hoy leemos en la Liturgia, nos dan pie para poner de relieve  los valores de una familia, 
no sólo cristiana, sino también universal. La ternura, la compasión, la delicadeza, el respeto 
mutuo, el sentido común y la atención personal de cada uno en sus diferencias, constituyen 
el armazón de una familia humana. Y a ello debemos añadir la educación de la fe. La familia 
debe ser una “iglesia doméstica”, objetivo también de la evangelización que hoy nos pide el 
papa Francisco. Con la alegría de sentirnos familia universal comenzamos hoy la eucaristía  
 
Símbolo:  
 
Colocamos alrededor del pesebre la estrella con esta inscripción: “familia 

universal”. 

 
Petición de perdón  
  

Te pedimos perdón Padre, por todas las deficiencias de nuestra vida familiar y por tantas 
familias donde el amor se ha roto:  
  

 Por nuestras desuniones familiares, que tal vez hayan podido dolernos en estas 
Navidades.  

Momento de silencio 

Señor, ten piedad 

 Por los niños y mujeres víctimas de la violencia y del maltrato.  
Momento de silencio 

Cristo, ten piedad 

 Por no sentirnos parte de la Familia Universal. Por quienes son víctimas de la 
separación y la soledad.  

Momento de silencio 

Señor, ten piedad 
  

Resplandece en la  
FAMILIA UNIVERSAL 



 

Te pedimos perdón, Padre, y esperamos de tu misericordia y de la fuerza de tu Espíritu, 
nos ilumine. Por JNS.  

 
Plegaria-colecta 
 

La Sagrada Familia de Jesús, María y José,  
que hoy celebramos es, por las palabras de la Escritura que leeremos, 
ejemplo de lo que puede para nosotros  
ser una familia ideal. Queremos,  
Padre, escuchar  y vivir lo que en ella nos enseñas  
y pedimos tu ayuda para ponerla en práctica en nuestras casas. 
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 
Evangelio: Mateo 2,13-15. 19-23 
 

Cuando se marcharon los Magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le 
dijo: 

- Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te 
avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. 

José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche; se fue a Egipto y se quedó hasta la 
muerte  de Herodes; así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: 

- “Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto”. 
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en 
Egipto y le dijo: 

- Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya ha muerto los que 
atentaban contra la vida del niño. 

Se levantó, cogió al niño y a su madre y se volvió a Israel. 
Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, 
tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo 
llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas que se llamaría nazareno. 

 
Momento personal (3’):   

Contempla el relato, sin detenerte en detalles. Mira la situación y trata de situarte dentro 
de ella. ¿Qué  y cómo te sientes? ¿Hay algo que escapa a tu comprensión? ¿Qué te dice a ti hoy? 
 
Hoy, como ayer, es necesario mirar a la familia, a toda familia, desde una perspectiva que surge de una 
mirada esperanzada; más allá de cualquier prejuicio, todas las familias son “preciosas”. Todas las 
familias necesitan sentir la cercanía de Dios y el acompañamiento de las comunidades a las que 
pertenecen. Todas piden respeto, comprensión y acogida… ¿Te sientes llamado a seguir ese camino? 

 
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)) 

 
Plegaria Universal 
 
Conscientes de las dificultades por las que hoy atraviesa la familia, te presentamos, Padre, 
nuestras familias y la gran familia humana: 
SEÑOR, ILUMINA LAS FAMILIAS 
 



 

 Por las familias, para que sean modelos de compromiso y generosidad, ayudando a 
sus hijos e hijas a configurar su identidad y vivir responsablemente. Oremos: 

 Por las parejas que deciden formar un hogar; para que construyan su futuro en una 
relación basada en el mutuo respeto y en el amor gratuito e incondicional. Oremos: 

 Por nuestro planeta, casa de nuestra familia universal; para que sepamos cuidarlo con 
sabiduría y discernimiento, respetando los recursos naturales y haciéndolo habitable 
para las futuras generaciones. Oremos:  

 Por las familias rotas a causa de la guerra, violencia e injusticia; para que encuentren 
en Ti, fuerza para reparar el dolor y esperanza para reconstruir su vida. Oremos:  

 Por nosotros, por nuestras familias; para que sepamos leer la presencia de Dios en 
nuestra vida y nos sintamos parte de la Familia Universal. Oremos: 

 

Escucha, Padre, nuestra oración, y abre nuestro corazón para que abarque las 
dimensiones de la familia universal. 

 
Oración ofrendas 

Lo mismo que la familia de Nazaret se reunía en torno al pan,  
también nosotros lo hacemos ahora  
y Tú nos regalas un pan que nos convierte en familia.  
Que un día, Padre, podamos vivir todos los hombres  
como una sola familia universal.  
Por Cristo Nuestro Señor. 

 
Oración de la familia 
 

Bendito seas Padre 
porque sembraste el amor en nosotros. 
 
Tú, que alientas nuestras penas, 
cultivas nuestras alegrías 
y nos partes el pan de cada día, 
conserva nuestra casa y cuantos vivimos en ella. 
 
Deseamos querernos mucho, 
para poderte amar a Ti cada día más. 
 
Todos nosotros somos hijos tuyos 
y todos los demás son  
nuestros hermanos y hermanas. 
Porque esta familia nuestra tan pequeña, 
Se extiende hasta los cielos 
Y rodea las naciones. 
 
Cuida nuestro hogar, Señor,  
haz que sepamos comprendernos y perdonarnos para que vivamos la paz y el 
amor. 
 
Y que tu bendición descienda  
todos los días  
sobre cada uno de los que en él vivimos. 



 

 
Bendito seas, Padre,  
porque sembraste el amor en nosotros. 
Amén 
 

Poscomunión 
Te damos gracias, Padre, por María y por José,  
que ayudaron a crecer a Jesús en el seno de una familia buena.  
Queremos que sea así también nuestra familia  
y que podamos vivir también así todos los hombres y mujeres 
como una sola familia humana, universal. 
Así lo confiamos por el Espíritu de Jesús  
que ya está con nosotros por los siglos de los siglos. Amén 

 
Bendición 

Hermanas y hermanos: Hemos celebrado  
que el Señor Jesús nos ha brindado su amor gratuito y universal. 
Que en su Espíritu vivamos ese amor en nuestras familias 
y nos sintamos parte de la gran familia humana. 
Para ello contemos con la bendición de Dios, Padre, Hijos y Espíritu Santo. 

 

 

  



 

1º ENERO  

Alumbra la justica  
cuyo fruto es la PAZ 

 
Canto entrada. 

 

Saludo del celebrante 
¡Feliz año nuevo! 
Que los buenos deseos de este día primero del año, 
sean expresión de que queremos vivir el tiempo  
como una oportunidad para construir la paz. 
Que el Señor Jesús, que se entregó por la paz, esté con todo vosotros.  

   
Introducción 
 

Queridas hermanas y hermanos: ¡feliz año nuevo! La liturgia, hoy, nos presenta a María, 
Madre de Dios, y es ella quien nos conduce hacia la Luz que es Jesús. 
Este es el deseo de un nuevo año: la difícil construcción de la Paz, que no sólo es 
responsabilidad de quienes tienen en sus manos los hilos de la economía y de la política, 
sino también de nosotros. Acojamos las palabras de Jesús: “Bienaventurados los creadores 
de paz”. Que la Luz de Jesús alumbre nuestros corazones para hacer realidad en lo concreto 
de nuestra vida: que es posible la Paz. 
 
Símbolo 
 

Colocamos alrededor del pesebre una estrella con la inscripción: “PAZ”. 
 
Petición de perdón 
 

 Que no dejemos pasar el tiempo, sino que lo asumamos como una oportunidad para 
crecer como personas en relación y que nuestras relaciones manifiesten la paz que de 
ti recibimos.  

Momento de silencio 

Señor, ten piedad 

 En nuestro corazón hay todavía mucha agresividad e intolerancia. Queremos 
construir un mundo justo, desarmado y de paz.  

Momento de silencio 

Cristo, ten piedad 

 Ante el nuevo año que comienza, surgen muchos interrogantes e incertidumbres y no 
agradecemos suficientemente todo lo vivido en el año que pasó. Queremos ser 
siempre agradecidos y poner en el Señor nuestra confianza.  

Momento de silencio 

Señor, ten piedad 

 
Oración-colecta 

En este primer día del año que comenzamos  
en nombre de María, Madre de Dios,  



 

te pedimos, Padre, que nos bendigas a nosotros  
y nuestros pueblos y familias,  
y nos ayudes a conseguir un mundo de paz  
tal como el mismo papa nos pide en este día  
y nosotros ansiamos obtener. 
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 
Evangelio: Lucas 2, 16-21 
 

En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño 
acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. 
Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba 
todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 
Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; 
todo como les había dicho. 
Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, 
como lo había llamado el ángel antes de la concepción. 

 
 Momento personal (3’): (por si te ayuda acoger el evangelio)  

Contempla la escena y constata cómo los contemporáneos de María y Jesús expresaron 
muchas veces ese sentimiento de bendición al encontrarse con ellos: “Bendita tú entre 
las mujeres” dijo Isabel: o esos pastores que se vuelven bendiciendo a Dios porque han 
visto a María y al niño, como acabamos de escuchar en el evangelio. ¿Qué sientes tú ante 
esta escena del evangelio? 
 
Todos en la vida nos hemos encontrado, y nos seguimos encontrando, con personas que son una bendición 
de Dios para quienes conviven con ellos: por su bondad, por su capacidad de ternura y acogida, por su 
entrega y su servicio. ¿Me siento llamado a ser bendición para aquellas personas que se me acercan, para 
todo este mundo tan necesitado de acogida, de misericordia y de paz?  
 
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)) 

 
Plegaria universal 
 
Un día más ponemos nuestra confianza en ti, Señor, y te pedimos, sin exigencias ni 
derechos adquiridos, sino desde la gratuidad, porque sabemos que nos escuchas siempre. 
SEÑOR, BENDICE NUESTRA VIDAS 

 Que tu Iglesia siga trabajando como tú, en lo oculto de la historia, sin buscar titulares 
ni impactos de otro tipo, sino acompañando a los hombres y mujeres de nuestro 
mundo en sus tristezas y dolores, añoranzas, empeños y amores. Oremos: 

 Que vivamos siempre desde la esperanza, contigo en el horizonte, sabiendo que la 
vida no se detiene y que tu Luz sigue alumbrando, sin hacer balances de vida 
concluyentes, de los que condenan y petrifican, no dejando avanzar. Oremos: 

 Que nos abramos a lo nuevo no desde la incertidumbre y el miedo, ni desde nuestras 
seguridades y control de las cosas, sino desde la confianza en Dios. Asumiendo la 
parte de riesgo que todo comienzo implica y sabiendo que venga lo que venga, Tú 
nunca nos soltarás de tu mano. Oremos: 



 

 Que los enfermos, los golpeados por la guerra, por la droga, por el hambre, por la 
traición, por la injusticia, por la falta de libertad, puedan encontrar en este año 
senderos de esperanza, de futuro, de ánimo y de confianza. Oremos:  

 Que llevemos tu nombre Jesús puesto en nuestros labios, en nuestra vida, en nuestro 
corazón; que hablemos de ti sin miedo y te presentemos a los demás como alguien 
nuestro, no por nuestros méritos, sino porque es Dios mismo quien sigue 
poniéndote en nuestras manos. Oremos: 

 

Todo esto y lo que está en nuestro corazón es lo que te presentamos, Señor, acógelo y 
danos tu bendición para lo que este año nos depare. Por JNS. 

 
Oración ofrendas 
 

A la hora de presentar nuestras ofrendas,  
traemos hasta ti, Padre nuestro,  
el año entero que acabamos de despedir.  
Y te ofrecemos también nuestras personas  
así como nuestros deseos de colaboración para lograr,  
entre todos, un nuevo año  
con menos injusticia y dolor y más alegría y paz.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Poscomunión 
 

Te damos gracias, Padre,  
por la celebración con la que comenzamos este año nuevo 2019.  
Que María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia  
nos ayude a caminar en justicia, paz y alegría  
a lo largo y lo ancho de nuestro mundo. 
Así lo creemos y lo esperamos con el Espíritu de Jesús  
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Bendición 

Hermanas y hermanos: 
Hemos participado en el banquete que construye la paz. 
El Señor Jesús nos ha enseñado con su vida  
que es dándose como se recibe,  
Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

  



 

 
2º DOMINGO DE NAVIDAD 

Ilumina nuestra vida   
con la PALABRA 

 

Canto de entrada 
 
Saludo del celebrante 

 
En este día, en que el Señor   
se manifiesta como la PALBRA  
que ilumina nuestro caminar,  
os deseo una escucha atenta.  
Que el Señor Jesús está en medio de nosotros. 

 
Introducción 
 
Al comenzar el camino del nuevo año, Padre, nos reconocemos débiles y necesitados de tu 
Sabiduría. Nos reconocemos ciegos. Necesitamos tu luz. Queremos disponernos a abrir 
nuestro corazón para dejarnos iluminar por la Palabra de Dios, para ello tenemos que  
escucharla, meditarla, vivirla, celebrarla y testimoniarla. Reconocemos que nos hace falta 
formarnos continuamente en la escucha de la Palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja 
continuamente evangelizar. Es indispensable que la Palabra de Dios sea cada vez más el 
corazón de toda actividad eclesial. Nos disponemos a escuchar y acoger la Palabra de Dios 
esta Eucaristía, que nos alimente y refuerce interiormente y nos vuelva capaces de un 
auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. 
 

Símbolo 

Colocamos alrededor del pesebre una estrella con la inscripción: 

“PALABRA”. 
 

Petición de perdón 

Para que podamos escuchar limpiamente en nuestro corazón la Palabra que nos 
manifiesta la misericordia y ternura, pidamos humildemente perdón de nuestros pecados. 
 

 Para que nuestro hablar sea expresión coherente de aquello que somos y vivimos.  
Momento de silencio 

Señor, ten piedad 

 Jesús, Palabra de Dios, que no cerremos nuestros oídos y nuestros corazones a la 
Buena Noticia que nos traes.  

Momento de silencio 

Cristo, ten piedad. 



 

 Tu anuncias un futuro mejor y más pleno, que no nos dejemos llevar por 
desconfianza y la desesperación.  

Momento de silencio 

Señor, ten piedad 
 Ponemos en ti, Padre, nuestra esperanza y nuestros deseos de recibir TU PALABRA, 
qué es tu Hijo con nosotros.     
 
Oración-colecta 

 
Tu Palabra, Padre, es luz para nuestro mundo  
que en muchos lugares vive ensombrecido  
por el dolor y las injusticias.  
Queremos que esa luz no quede muerta  
a causa de nuestra palabrería,  
sino que nos convierta y nos transforme  
en mensajeros de tu Buena Noticia para todos. 
Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús  
que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos. Amén 

 
Evangelio Juan 1, 1-18 
 
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, 
Y la Palabra era Dios. 
La Palabra en el principio estaba junto a Dios. 
Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. 
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. 
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. 
Al mundo vino y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, 
Y el mundo no la conoció. 
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. 
Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. 
Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

 
Momento personal (3’):   

El prólogo del Evangelio de san Juan es un antiguo himno cristiano que caracteriza toda 
la obra. Se trata, ciertamente, de un evangelio, pero es además y sobre todo un 
testimonio. Ningún otro libro del Nuevo Testamento presenta tan claramente a Jesús de 
Nazaret como revelador del Padre. Por eso, el autor quiere que su obra sea un 
testimonio en favor de Jesús…  
 
Al escuchar este himno ¿me siento invitado a percibir y experimentar esta presencia universal de la 
Palabra de Dios? ¿Qué significa para mí poder ser llamado hija o hijo de Dios?¿Cómo influye en mi 
vida de cada día, en mis relaciones, en mis días de luz y de oscuridad?… 
 
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)) 

 



 

Plegaria Universal 
 
Oremos a Dios Padre, que quiso entablar diálogo con nosotros mediante su Palabra 
hecha carne. Por eso decimos: 
SEÑOR, QUEREMOS ACOGER TU PALABRA 

 Pidamos por la Iglesia para que siembre la Palabra de Dios con la fe y la paciencia del 
labrador, sin esperar la mejora del terreno y con la confianza en que la Palabra nunca 
vuelve de vacío  y puede producir más del fruto esperado. Oremos:  

 Pidamos por los comunicadores, por los profesionales de la palabra: por los 
profesores, escritores, trabajadores en los Medios de Comunicación Social… Para 
que en sus mensajes sepan crear fraternidad e infundir esperanza en sus destinatarios. 
Oremos:  

 Para que nuestras palabras, ya sean orales o escritas, no sean causa de división,  sino 
creadoras de diálogo y cercanía, constructoras de paz, como nos pedía en sus 
bienaventuranzas, la Palabra encarnada, cuya venida hoy celebramos. Oremos:  

 Pidamos que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón para captar, con la actitud 
sencilla de pequeño, de niño, la “sabiduría” de Jesús que nos habla de un Reino que 
crece -y en el que somos llamados a colaborar- y de una esperanza que nunca nos 
puede abandonar. Oremos: 

 
Jesucristo dijo que “quien le veía a Él veía al Padre”, por eso te pedimos, Padre, por la 
intercesión de tu Hijo, que nos manifestó tu bondad, que atiendas nuestras súplicas, que 
Él te presenta. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
 
Ofrendas 

 
Bendice, Padre, nuestras ofrendas,  
porque ha sido Jesús mismo,  
niño hoy y hombre adulto mañana,  
quien nos ha dado su pan y su vino como comida y bebida de salvación. 
Por JSN. 
 

Poscomunión 
Que la Eucaristía, Padre, sea siempre  
el centro de nuestra vida y que nuestros deseos,  
nuestros pensamientos, nuestras acciones  
y nuestro corazón, sean los transmisores de tu Paz y tu Palabra. 
Así lo confiamos por el Espíritu de Jesús  
que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Bendición 

Hermanas y hermanos: 
Hemos participado en el banque que el Señor nos ofrece. 
Hemos escuchado su Palabra  
que seamos testigos de ella en nuestra vida cotidiana, para ello, 
que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

  



 

EPIFANÍA 

Inspira la INTEGRACIÓN   
de las diversidades 

 
Canto de entrada 
 
Saludo del celebrante 

Que la Luz de Jesús nuestro Señor  

resplandezca sobre todas las naciones de la tierra. 

Que viváis en su luz 

y que el Señor esté siempre con vosotros. 

Introducción 
 
La fiesta de los “magos” es la fiesta de un Dios que es para todas las razas, lenguas, 
culturas, espiritualidades y creencias. Y esto es urgente hacerlo realidad en el contexto 
multicultural en el que vivimos, donde es necesario un gran esfuerzo de integración de las 
diversidades. Necesitamos un renovado impulso humanitario en el que debilitemos nuestras 
fronteras hacia dentro, personales, familiares, locales… y una apertura mayor hacia fuera, 
es la que mejor se adapta para acoger El sol de justicia y de paz que nos ha traído el Señor. 
La llamada de Dios es INTEGRACIÓN. La llamada del egoísmo es EXCLUSIÓN. Y Dios, ahí, no 
cabe. 
 
Símbolo 

 

Colocamos alrededor del pesebre una estrella con la inscripción: 

“INTEGRACIÓN”. 
 

Petición de perdón 

Una de las ofrendas que presentamos a Jesús hoy es nuestra disposición a acogerle y 
dejarnos transformar por su Espíritu. 

 Señor Jesús, tú irradias tu luz a todas las naciones de la tierra: 
Momento de silencio 

Señor, ten piedad 

 Cristo Jesús, tú ofreces justicia y paz a todos los que están dispuestos a aceptarte: 
Momento de silencio 

Cristo, ten piedad 

 Señor Jesús, tú tendrás misericordia con los débiles y salvarás las vidas de los pobres: 
Momento de silencio 

Señor, ten piedad 
Señor, confiamos en Ti y desde nuestras limitaciones y nuestra pobreza nos abrimos a tu 
Luz vivificadora. Por JNS. 
 
 
 



 

Oración-colecta 
 

Tu Palabra, Padre, es luz para nuestro mundo  
que en muchos lugares vive ensombrecido  
por el dolor y las injusticias.  
Queremos que esa luz no quede muerta  
a causa de nuestra palabrería,  
sino que nos convierta y nos transforme  
en mensajeros de tu Buena Noticia para todos. 
Así lo confiamos por el mismo Espíritu de Jesús  
que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos. Amén 

 
Lectura del evangelio según san Mateo (2,1-12): 
 

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de 
Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: 
«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y 
venimos a adorarlo». 
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos 
sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 
Ellos le contestaron: 
«En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: 
“Y tú, Belén, tierra de Judá, 
no eres ni mucho menos la última 
de las poblaciones de Judá, 
pues de ti saldrá un jefe 
que pastoreará a mi pueblo Israel”». 
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que 
había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: 
«ld y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para 
ir yo también a adorarlo». 
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían 
visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. 
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con 
María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le 
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron 
a su tierra por otro camino. 
 
Momento personal (3’):   

En el Evangelio de hoy, como los sabios, somos llamados a seguir su estrella, para poder 
encontrar la plenitud de la vida que solo Jesús puede entregar: “He venido para que 
tengan vida, y vida en abundancia”.  Tal vez no he pensado mucho sobre cuál es la naturaleza de 
la estrella que sigo. Me pregunto qué deseo para mí, para mi familia, mis amistades, la sociedad... ¿Es 
esa la estrella que el Señor quiere que siga? 
… 
Los magos, tres astrólogos peregrinos del Este, siguieron una estrella en busca de lo 
divino. Dios eligió revelarse a sí mismo a los excluidos, personas desconocidas y 



 

extranjeros. Soy consciente que en el Reino de Dios no hay excluidos, ni discriminación alguna. ¿Cómo 
lo vivo yo en mi vida ordinaria? 
 
(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’)) 

 
Plegaria universal 
 

Queremos, Padre, tener en nosotros la misma inocencia de los niños, para llegar ante ti y 
expresarte nuestros deseos y necesidades. 
QUE TU LUZ, SEÑOR, NOS GUÍE 

 “La gloria del Señor amanece sobre ti”. Por una Iglesia “en salida”, llena de misericordia y 
de puertas abiertas a todos los que se sienten excluidos. Oremos: 

 “Levanta la vista en torno, mira: todos ésos se han reunido. Vienen a ti”. Por un mundo de 
fronteras abiertas, donde sea posible hacer realidad una fraternidad universal. 
Oremos:  

 “Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos”. Por todos los inmigrantes y 
desplazados del mundo. Que logren encontrar brazos solidarios que los acojan. Que 
los poderes públicos se pongan decididamente a encontrar soluciones justas y 
humanitarias a estos problemas. Oremos: 

 “También los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo”. Que nosotros, creyentes y 
cristianos, fomentemos en nosotros sentimientos de tolerancia e integración de todos 
quienes son ajenos a nuestras culturas, creencias y modos de pensar. Oremos:  

 “Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo”. Por nosotros mismos, para que vivamos 
siempre inquietos en búsqueda de la verdad y abiertos a los demás. Oremos: 

 “Entraron en la casa, vieron al niño con María y lo adoraron”. Que en la debilidad de Jesús 
niño y en la ternura de sus padres, María y José, vayamos encontrando la clave de 
nuestra verdadera humanidad. Oremos: 

 
Escucha, Padre, nuestras peticiones y deseos. Danos un corazón de niño para acercarnos 
Jesús y conocerte a ti Dios de la misericordia. 
 
Ofrendas 

 
Bendice, Padre, nuestras ofrendas,  
porque ha sido Jesús mismo,  
niño hoy y hombre adulto mañana,  
quien nos ha dado su pan y su vino como comida y bebida de salvación. 
Por JSN. 
 

Poscomunión 
 

Que la Eucaristía, Padre, sea siempre  
el centro de nuestra vida y que nuestros deseos,  
nuestros pensamientos, nuestras acciones  
y nuestro corazón, sean los transmisores de tu Paz y tu Palabra. 
Así lo confiamos por el Espíritu de Jesús  
que vive ya con nosotros por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Bendición 



 

Hermanas y hermanos:  
Hemos celebrado juntos el hecho de que Jesucristo vino  
y vive en medio de nosotros.   
Que ojalá lleguemos a conocerle más profundamente  
y nos dejemos guiar por su Luz. 
Y que la bendición de Dios misericordioso,  
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. 
 


