CELEBRACIÓN COMUNITARIA
DE LA RECONCILIACIÓN

CANTO DE ENTRADA: -Abre tu tienda al Señor (174).
-Vamos a preparar el camino del Señor”180
MONICIÓN DE ENTRADA: Signo: Una estrella rota cerca de

la imagen de María. Simboliza la variedad de estrellas fugaces que nos presenta la vida con promesa de felicidad. También podemos ver en esa estrella nuestra imagen bautismal
deteriorada, dormida, con pérdida de identidad y falta de brillo.
Contrasta con María la estrella del nuevo milenio y
almendro de Dios, que como Madre nos guía a la profundidad de la vida. Es la figura del Adviento, ella acoge la Palabra, primero en su mente y luego en su vientre y se constituye en el arca de la Nueva Alianza, es madre del Adviento, de
la esperanza para Israel y para la humanidad.
Nuestra vida, como la estrella, va a ser signo del amor
de Dios hecho perdón que nos envía a ser faro de esperanza
en medio del mundo.
SALUDO DEL SACERDOTE: El Señor, que viene a salvarnos,
esté con vosotros. Y con tu espíritu.
OREMOS: Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos con

tu fuerza; que tu amor y tu perdón apresuren la salvación
que retardan nuestros pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amen.
MONICIÓN A EVANGELIO: Con un lenguaje adusto y duro

Juan Bautista anunciaba la inminente llegada del Mesías y la
necesidad ineludible que todos los Israelitas tenían de cambiar su vida ante esta llegada de salvación. Suavizando este
lenguaje del Bautista con la misericordia de Dios también
podemos aplicar a nuestra vida las palabras que vamos a escuchar.

EVANGELIO. ( Mateo, 3, 1-11 ):
HOMILÍA:

Reflexión mientras las confesiones: Maranathá, ven Señor,
Jesús. Maranathá, ven Señor, Jesús

-“Cuantas veces has querido cobijarme como la gallina cobija a
sus polluelos bajo sus alas y no he querido. Tú me cubrirás con tus
plumas, hallaré refugio bajo tus alas”.
- Aunque mi padre y mi madre me abandonen Tú no me abandonarás”
-“Tú, Señor, eres compasivo y misericordioso, lento a la ira,
rico en clemencia. Como un padre siente ternura por sus hijos así tu
sientes ternura por nosotros. Tú perdona todas mis culpas , y curas
todas mis enfermedades; Tú, rescatas mi vida de la fosa y me colmas
de gracia y de ternura”.
-Esperad y apresurad la venida del Señor. Nosotros confiamos
en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva,
en que habite la justicia. Mientras esperáis estos acontecimientos procurad que el Señor os encuentre en paz con El. Inmaculados e irreprochables.
-Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. En toda ocasión
tened la acción de gracias. No apaguéis el Espíritu, no despreciéis el
don de profecía; sino examinadlo todo y quedaos con lo bueno. El que
os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas.
-“Señor, percibo que me dices: Misericordia quiero y no sacrificios, porque he venido a buscar a los pecadores y no a los justos
-Tú, Señor, enciendes mi lámpara; Tú alumbras mis tinieblas”,
Tú estás sentado por encima del aguacero.
- Al despertar me saciaré de tu semblante”. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la
casa del Señor por años sin término,

Concluimos la celebración:
* Canta la Asamblea: OH Señor, escucha y ten piedad.
- Que nos concedas la gracia de una verdadera conversión, que
demos testimonio de hijos de Dios y hermanos de los hombres.
- Que dejemos las actividades de las tinieblas y llevemos una
vida sobria, justa y religiosa.
- Aviva en nosotros el fuego de nuestro Bautismo, conforta nuestra debilidad, enciende nuestra esperanza, ayúdanos a compartir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros bienes.
- Señor, bendice a nuestra comunidad parroquial, a los agentes
de Pastoral, te pedimos la paz en los corazones, la paz en las familias y
en el mundo, para que podamos servirte y alabarte con un corazón reconciliado.

* Padrenuestro:
* Paz:
* Oración: Te bendecimos, Padre, porque has reconciliado al mundo en la Resurrección de Jesucristo. Concédenos
el Espíritu de fortaleza que nos permita ser testigos de tu
perdón y misericordia. Por Jesucristo N.S.
* Bendición final: Que el Señor esté con vosotros:
- Que el Señor guíe vuestra mente y vuestros corazones, para que en la convivencia y en el trabajo, anunciéis la
bondad y misericordia de Dios-Padre.
- Que el Señor ilumine vuestros proyectos, consolide
vuestros buenos propósitos y os haga
instrumentos de paz y de consuelo para los pobres.
- La bendición de Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
vosotros.
* CANTO FINAL: “La Virgen
sueña caminos”- ( 229 )

