PARROQUIA CRISTO SALVADOR
DOMINGO primero de adviento
CICLO C. AÑO 2012
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
1-RITOS INICIALES
Pregón de Adviento
Canto de entrada: Abre tu puerta al Señor
(174)

Encendemos la 1ª vela en oración:
Encendemos, Señor, esta luz, como
aquel que enciende su lámpara para salir
en la noche, al encuentro del amigo que ya
viene.
En esta primera semana de Adviento
queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría.
Muchas sombras nos envuelven.
Muchos halagos nos adormecen. Queremos estar despiertos y vigilantes, porque Tú nos traes la luz más clara, la paz más profunda, y la
alegría más verdadera.
¡Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús!.
Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la alegría
del Espíritu estén siempre con todos vosotros.
Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de Dios.
-Señor, somos insensibles a tu venida permanente, Señor,ten piedad
-Cristo, el orgullo nos impide acogerte, Cristo, ten piedad.
-Señor faltos de esperanza, olvidamos tus promesas,Señor ten piedad
Oración

2– LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a la primera lectura., ( Jr 33, 14-16) :El pueblo es-

taba necesitado de consuelo y esperanza. La profecía de
Jeremías le ofrece la promesa de Dios de sanación y plenitud. Judá será renovado.
Comenzamos nuestro Adviento con dudas y problemas. Dios pronuncia una palabra de esperanza, de perdón
y de vida. Levantemos el corazón y escuchemos.
Salmo responsorial: Enséñanos, Señor, tus caminos
Monición a la segunda lectura. ( Ts 3, 12-4,2 )
Alleluia cantado: “Canta alleluia al Señor” ( 76 )
Evangelio.( Lc 21, 25-28.34-36)San

Pablo ora para que todos los
que él ha iniciado en el misterio de Jesús no se desanimen sino que cambien su
impaciencia y desencanto en
entusiasmo por llevar una
vida santa y fiel. Pablo nos
exhorta a vivir la fe día tras
día como compromiso de amor.
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:
Alégranos el corazón, Padre.

1- Te pedimos juntos por nuestra iglesia, para que todos los que pertenecemos a ella te anunciemos como Buena Noticia. Oremos.

2.-Por todos los hermanos necesitados
que están pasando hambre, paro soledad y dificultades, para que los cristianos les tratemos como hermanos. Oremos.

3–Para que las instituciones democráticas y todo el pueblo fomenten la solidaridad y la caridad, la justicia y la paz, la
unidad y la concordia y el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de todos. Oremos.
4-Ponemos también en el altar nuestro miedos, ansiedades e inseguridades, para que descansemos en la seguridad de tu llegada a nuestras vidas Oremos.
5.-Traemos ante Ti a los desencantados, desilusionados,
depresivos, para que tu Espíritu y nosotros les ayudemos
a estar más vivos. Oremos
Sacerdote: Padre, acoge nuestras súplicas por Jesucristo, nuestro Señor.
3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Canto de ofrendas: En este mundo……(84)
Santo Cantado
Cordero de Dios cantado
Canto de Comunión: Vamos
a preparar (180)
Canto de despedida: Vuelve, Señor, trenos la paz (81)

REFLEXIÓN
* Nadie conoce su final. Nadie conoce tampoco el final del mundo.
¿En qué va a terminar todo esto? La Iglesia actual marcha a veces como una
anciana "encorvada" por el peso de los siglos, las luchas y trabajos del pasado. "Con la cabeza baja", sin mostrar con orgullo la gloria y el poder de
otros tiempos.
*«Levantaos» , animaos unos a otros. «Alzad la cabeza» con confianza. No miréis al futuro solo desde vuestros cálculos y previsiones. « Se acerca vuestra liberación». Jesucristo es vuestro Liberador.
*«Estad siempre despiertos». Despertad la fe en vuestras comunidades. Cuidad mejor mi presencia en medio de vosotros. No seáis comunidades dormidas. Vivid «pidiendo fuerza». ¿Cómo podremos « mantenernos en
pie ante el Hijo del Hombre»?
*«Tened cuidado de que no se os embote la mente». Es nuestro gran
riesgo: vivir atrapados por las cosas, preocupados solo por el dinero, el bienestar .«Estad siempre despiertos». No vivir dormidos. Despertar nuestra vida
interior. En ninguna parte vamos a encontrar luz, paz, impulso nuevo para
vivir, si no lo encontramos dentro de nosotros.¿Qué haremos si, además, dejamos de comunicarnos con Dios?

Como una mujer en gestación
La

esperanza es una mujer encinta
de un mundo diverso.
Sólo las mujeres, las madres,
conocen la espera,
porque está inscrita físicamente
en sus cuerpos.
Se espera, no por una carencia,
sino por una plenitud,
no por ausencia que colmar,
sino por una sobreabundancia de vida
que ya presiona.
Se espera para engendrar:
el viento del Espíritu llena la vida.
(Ermes Rochi)

