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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES:
Canto de entrada: Preparemos los caminos(139).
Monición de entrada: Este es el tiempo

de la esperanza. Una esperanza, que
no es vana, porque Dios cumple sus
promesas. El nos ha hecho saber que
nos quiere vivos, compartiendo su
vida; por eso nosotros, mientras llega esa plenitud que sólo El nos puede dar, debemos trabajar para que
este mundo vaya participando de esa
vida que El nos da a manos llenas.
Saludo del Celebrante:
Oración al encender la 3ª vela: En las tinieblas se encendió una

luz, en el desierto clamó una voz. Se anuncia la Buena Noticia. ¡El Señor va a llegar!. Preparad los caminos, porque ya
se acerca. Adornad vuestra alma como una novia se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero. Juan Bautista no
es la luz, sino el que nos anuncia la luz.
Cuando encendemos estas tres velas cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles, llama para que
calientes. ¡Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz,
caliéntanos en tu amor!.
Acto penitencial:
-Tú, Padre providente y fiel, Señor, ten piedad.
-Tú, Cristo, luz del mundo, Cristo, ten piedad.
-Tú, compañero de camino. Señor, ten piedad
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Is 35, 1-6.10) : En este regre-

so a casa todo es alegría y todo reverdece. Dios camina
con su pueblo, anima a los cobardes y pone felicidad en la
vida de sus hijos.
El profeta entona un canto de alegría para los desterrados
de ayer y para nosotros, los desterrados de hoy. El Dios
que viene a salvarnos se hace compañero en nuestro camino.
Salmo responsorial: “ Ven y sálvanos”
Monición a la segunda lectura. (Sant 5,7-10)

Paciencia y valentía aconseja
Pablo en su carta. Paciencia para
esperar la venida del Señor y para
crecer en el amor.
Valentía para dar la cara por Cristo y su Reino y para proclamar
con las palabras y con la vida lo
que celebramos en cada eucaristía.
Alleluia cantado: Alleluia…..
Evangelio.(Mt 11,2-11)
Homilía
Credo
Oración de los fieles
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las
de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:
Escúchanos, Padre.

1.-Que quienes pueden hacerlo, porque tienen
el poder, se atrevan a ponerlo al servicio de
los que han perdido la esperanza en vez de
hacerlo al servicio de otros intereses. Oremos.
2.-Que dejemos de ser “profetas de calamidades” y, a pesar de todos los problemas sepamos ver también las posibilidades abiertas de
tantas personas que trabajan por dar vista a los
ciegos, , hacer andar a los tullidos y dar nueva vida a
los que no la tienen. Oremos.
3.– Que en medio de todas las desgracias de nuestra sociedad, no nos cansemos de animar a los desanimados, no
sólo con palabas sino con gestos concretos y compromisos sencillos que ayuden a levantar a los caídos. Oremos.
4.-Que seamos pacientes y resistentes ante las dificultades del momento, para esperar contra toda esperanza y
seguir haciendo los signos de Jesús, luchando por la vida
de todos. Oremos.
Sacerdote: Padre misericordioso, acoge nuestras súplicas y concédenos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas: “Traemos a tu
altar” (91)
Santo Cantado
Cordero de Dios, cantado
Canto de Comunión: “Hay que
allanar las sendas” (178)
Canto
de
despedida:
“Maranathá”!

REFLEXIÓN :
* Juan Bautista está en la cárcel y desorientado por las noticias
que le llegan de Jesús: ¿cuándo va a mostrar su fuerza justiciera? .«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro» .
* Decidle a Juan «lo que estáis viendo y oyendo”. Toda la actuación de Jesús está orientada a curar y liberar, no a juzgar ni condenar.
* Si alguien nos pregunta: ¿Sois seguidores de Jesús,? No tenemos que pensar mucho para saber cuáles son los rasgos de toda comunidad de Jesús:
* Primero, una comunidad sanadora de los que sufren.
* Segundo, construir la comunidad de cara a los pobres para darles la Buena Noticia de que vana dejar de ser pobres.

* La comunidad ha de ser, lugar de acogida y casa para quien
necesita hogar.

ÁbRENOS Al ENCuENTRO CON JESúS
Ábrenos, al encuentro de Jesús que viene:
Sin más poder, que el amor;
sin más cortejo, que la humildad;
sin más riqueza, que la voluntad de Dios;
sin más fuerza, que la debilidad de un Niño.
Horas de ensueño, de promesas y de gracia,
de hacernos pequeños para acoger al Grande.
Tiempo de Adviento, donde la alegría se cuela
por las ventanas de todo creyente.

