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CELEBRACIÓN

CANTO
DE ENTRADA

VEN, VEN, SEÑOR NO TARDES.
VEN QUE TE ESPERAMOS.
VEN, VEN, SEÑOR NO TARDES.
VEN PRONTO, SEÑOR.

El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor,
los hombre no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

Envuelto en sombría noche,
el mundo, sin paz, no ve;
buscando va una esperanza,
buscando, Señor, tu fe.

Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz,
al mundo le falta el cielo,
al mundo le faltas tú.

SALUDO
Y PRESENTACIÓN

Hermanos: estamos en el tiempo espe-
ranzado de Adviento, en espera de la
celebración gozosa y agradecida de la
Navidad. Venimos para pedir el perdón
renovador de nuestro Padre Dios. Con
mucha confianza en él, y también con
buena voluntad por nuestra parte. 
Que la gracia, el perdón y la paz renova-
dora de Dios Padre, y de su hijo Jesu-
cristo, que vino, que viene y que ven-



drá, estén con todos vosotros.

i El tiempo de Adviento es un constan-
te y repetido anuncio: «El Señor
vendrá». Pero, ¿nos abrimos noso-
tros a esta venida del Señor?

j La alegre celebración de la Navidad
será un estallido de aquella afirma-
ción tantas veces repetida: «El Señor
está con nosotros». Pero, ¿nosotros
estamos con el Señor?

i Jesús vino para anunciarnos la Buena
Noticia: «El Reino de Dios está entre
vosotros». Pero nosotros, ¿vivimos
del Reino de Dios, lo anhelamos,
trabajamos por su venida, camina-
mos hacia él?

j El Reino de Dios es toda verdad, toda
justicia, todo amor, toda belleza,
toda bondad que hay o podría haber
entre nosotros. Nosotros, ¿nos da-
mos cuenta de que celebrar la venida
del Señor significa descubrir más el
Reino que ya tenemos ahora, anhe-
lar y luchar para que venga más a
nosotros y a todos los hombres?

i Jesús es la luz. Pero, ¿vivimos noso-
tros como hijos de la luz, caminando
a pleno día o nuestras obras son
obras de las tinieblas?

j Pero también nos hemos reunido
para orar confiadamente al Padre,
repitiendo una vez más aquellas
palabras del Padrenuestro: «Venga a
nosotros tu Reino». Por eso y en
primer lugar, escucharemos su Pala-
bra para que reafirme nuestra espe-
ranza. Muy de verdad, muy honda-
mente.

ORACIÓN
INICIAL

SEÑOR todopoderoso, tú que eres rico
en misericordia, cuando salimos animo-
sos al encuentro de tu Hijo, no permitas
que nos lo impidan los afanes de este
mundo; guíanos hasta él con tu Espíri-
tu, para que, abandonando nuestra
vida de pecado, podamos participar
plenamente de su vida que dura por los
siglos de los siglos. 

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 63,16-17.19; 64,2-7

TÚ, Señor, eres nuestro padre, tu nom-
bre de siempre es «Nuestro redentor».
Señor, ¿por qué nos extravías de tus
caminos y endureces nuestro corazón
para que no te tema? Vuélvete, por
amor a tus siervos y a las tribus de tu
heredad.
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derri-
tiendo los montes con tu presencia!
Bajaste, y los montes se derritieron con
tu presencia.
Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera
de ti, que hiciera tanto por el que espe-



ra en él. Sales al encuentro del que
practica la justicia y se acuerda de tus
caminos.
Estabas airado, y nosotros fracasamos:
aparta nuestras culpas, y seremos sal-
vos. Todos éramos impuros, nuestra
justicia era un paño manchado; todos
nos marchitábamos como follaje, nues-
tras culpas nos arrebataban como el
viento.
Nadie invocaba tu nombre ni se esfor-
zaba por aferrarse a ti; pues nos oculta-
bas tu rostro y nos entregabas en po-
der de nuestra culpa.
Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro
padre, nosotros la arcilla y tú el alfare-
ro: somos todos obra de tu mano.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 79

MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICOR-
DIA Y DANOS TU SALVACIÓN.

Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines,
resplandece.
Despierta tu poder y ven a salvarnos.
Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,

ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó,
y que tú hiciste vigorosa.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti;
danos vida,
para que invoquemos tu nombre.

EVANGELIO
MATEO 7,16-20

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos
o higos de los abrojos? Así, todo árbol
bueno da frutos buenos, pero el árbol
malo da frutos malos. Un árbol bueno
no puede producir frutos malos, ni un
árbol malo producir frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto, es
cortado y arrojado al fuego. Así que por
sus frutos los reconoceréis».

EXPRESIÓN COMUNITARIA
DE ARREPENTIMIENTO

i ¡Cuántas veces somos esclavos de las
cosas, de nuestras cabezonerías y
nuestros estrechos horizontes!
¡Cuántas veces esclavizamos a los
otros a lo largo del día, calladamen-
te, en los detalles cotidianos! Y es
que «nuestras culpas nos arrebatan
como el viento».

j Y TÚ, EN CAMBIO, NOS DICES: «AL-
ZAD VUESTRAS CABEZAS, PORQUE
ESTÁ CERCA VUESTRA LIBERACIÓN».

i ¡Cuántas veces marchitamos, con
nuestra desgana y nuestra pereza, 
las ilusiones de las gentes que tene-
mos alrededor!: nos asusta tanto



complicarnos la vida... ¡Cómo hace-
mos palidecer las cosas bellas con
nuestro pesimismo y nuestra falta de
esperanza! Porque somos frutos
dañados, brotados de un mal árbol.

j MENOS MAL QUE TÚ NOS PROME-
TES QUE «EL DESIERTO SE CONVER-
TIRÁ EN VERGEL y EL VERGEL PARE-
CERÁ UN BOSQUE».

i ¡Cuántas palabrerías! ¡Cuántas pro-
mesas sin cumplir! ¡Cuántos compro-
misos rotos! ¡Cuántas mentiras!
Nuestra palabra, Señor, se queda a
veces tan diminuta, tan inconsisten-
te, tan vacía y falsa...; y es que somos
frutos dañados, brotados de un mal
árbol.

j TÚ, EN CAMBIO, NOS RECUERDAS
QUE «LA PALABRA DE NUESTRO
DIOS  PERMANECE POR SIEMPRE».

i Abundan entre nosotros los miedos
y las soledades. Miedo de ser noso-
tros mismos aunque la gente nos
critique, miedo de ser libres y de
dejar libres a los demás, miedo de
enfrentarnos cara a cara con las
verdades y ser consecuentes. Miedo,
algunas veces, de encontrarnos con-
tigo y de saber a ciencia cierta lo que
esperas de nosotros. Somos frutos
dañados, brotados de un mal árbol.

j POR ESO UNA DELICIA EL QUE TÚ
NOS DIGAS: «NO TEMÁIS, VENGO A
SOCORREROS».

i ¡Y nuestras tristezas...! Tantas veces,
Señor, tenemos el corazón encogido
y le damos paso a los sentimientos
negativos en nuestra vida: ¡Cómo
nos desanimamos y perdemos la
confianza en ti! Llegamos incluso a

pensar que todo está perdido, que
no hay solución. Y nos compadece-
mos de nosotros mismos, aunque no
somos capaces de compadecernos
de los demás. Somos frutos daña-
dos, brotados de un mal árbol.

j PERO TÚ NOS DICES: «GÓZATE CIE-
LO, ALÉGRATE TIERRA: PORQUE EL
SEÑOR CONSUELA A SU PUEBLO».

i Sí, ya lo sabes: pensamos mal de la
gente; a veces llegamos a ser verda-
deramente malintencionados. ¡Cómo
nos cuesta confiar en los que tienen
tantos defectos... como nosotros!
Somos frutos dañados, brotados de
un mal árbol.

j Y MIENTRAS, TÚ, QUE HAS CONFIA-
DO PLENAMENTE EN NOSOTROS,
NOS DICES: «QUIENES CONFÍAN EN
MÍ NO QUEDARÁN DEFRAUDADOS».

i ¡Cuántas calumnias, Señor! ¡Cuántos
juicios temerarios! ¡Cuánto mirar las
apariencias y juzgar de oídas! ¡Cuán-
to hablar más de la cuenta sin inten-
tar comprender a los otros!; porque
somos frutos dañados, brotados de
un mal árbol.

j EN CAMBIO, TÚ «NO JUZGARÁS POR
APARIENCIAS, NI SENTENCIARÁS DE
OÍDAS; DEFENDERÁS CON JUSTICIA
AL DESAMPARADO, CON EQUIDAD



DARÁS SENTENCIA».

i Cuánto desastre en las naciones!
¡Cuántas muertes sin sentido! ¡Cuán-
tas familias rotas! ¡Cuántos niños
privados de hogar y de cariño! ¡Cuán-
tas incomprensiones! ¡Cuántos en-
frentamientos y malas palabras!
¡Cuántos trabajadores explotados!
¡Cuántas luchas solapadas! ¡Cuántos
odios cordiales! ¡Cuántas amistades
interesadas y engañosas! ¡Cuántas
violencias grandes y pequeñas! Defi-
nitivamente, señor, somos frutos
dañados, brotados de un mal árbol.

j EN CAMBIO TÚ NOS ANUNCIAS:
«HABITARÁ EL LOBO CON EL COR-
DERO; LA PANTERA SE TUMBARÁ
CON EL CABRITO; EL NOVILLO Y EL
LEÓN PASTARÁN JUNTOS». 

i ¡Y la soberbia, Señor...! ¡y el afán de
imponer por encima de todo y de
todos nuestras propias convicciones!
¡y el aferrarnos sin remedio a nuestra
manera de ver las cosas! ¡y el poner-
nos por encima de los otros en lo

pequeño y en lo grande! ¡y el no
aceptar que nuestros hermanos
llevan razón cuando a veces nos
corrigen! Somos frutos dañados,
brotados de un mal árbol.

j CONFIAMOS EN TUS PALABRAS,
SEÑOR; EN AQUELLO QUE DIJISTE:
«DEJARÉ EN MEDIO DE TI UN PUE-
BLO POBRE Y HUMILDE, QUE CON-
FIARÁ EN EL SEÑOR».

i ¡Con qué facilidad construimos mura-
llas los hombres! ¡Con qué poco tra-
bajo nos dividimos y nos enfrenta-
mos! Cualquier motivo nos sirve de
excusa: la nacionalidad, la raza, el
color de piel, la pertenencia a distin-
to grupo social,  la diversidad de
manera de pensar. Incluso a ti te
tomamos muchas veces como excu-
sa para dividirnos y para lanzarnos
mutuas excomuniones. Señor, so-
mos frutos dañados, brotados de un
mal árbol.

j Y MIENTRAS, OLVIDAMOS TUS PA-
LABRAS, AQUELLAS QUE DESDE
HACE TANTOS SIGLOS ESTÁS REPI-
TIENDO: «QUE LOS VALLES SE LE-
VANTEN, QUE LOS MONTES Y COLI-
NAS SE ABAJEN, QUE LO TORCIDO
SE ENDERECE Y LO ESCABROSO SE
IGUALE. SE REVELARÁ LA GLORIA
DEL SEÑOR, Y LA VERÁN TODOS LOS
HOMBRES JUNTOS».

i ¡Cuántas bocas cerradas a la fuerza!
¡Cuántos hermanos callando y su-
friendo en silencio por la incom-
prensión de los hermanos! ¡Cuántas
rodillas vacilantes por el cansancio y
la soledad! ¡Cuántos ojos condena-
dos a no ver la luz de la amistad, del
perdón, de una mano amiga que los



alegre! Somos frutos dañados, brota-
dos de un mal árbol.

j MENOS MAL QUE TU PALABRA,
MÁS FUERTE QUE NUESTRA DURE-
ZA, INSISTE: «FORTALECED LAS MA-
NOS DÉBILES, ROBUSTECED LAS
RODILLAS VACILANTES; SE DESPE-
GARÁN LOS OJOS DEL CIEGO, LOS
OÍDOS DEL SORDO SE ABRIRÁN,
SALTARÁ COMO UN CIEGO EL COJO,
LA LENGUA DEL MUDO CANTARÁ».

i Somos tremendamente injustos:
todos, casi sin excepción. Cada uno
se aprovecha de los demás en lo que
puede; no solo lo hacen los podero-
sos, también nosotros lo hacemos
algunas veces de forma sutil, y en-
tonces nos comportamos como
poderosos, en el mal sentido de la
palabra. Y es que somos frutos daña-
dos, brotados de un mal árbol.

j ¿CÓMO SE NOS HA PODIDO OLVI-
DAR TU RECOMENDACIÓN? REPÍTE-
NOSLA: «GUARDAD EL DERECHO,
PRACTICAD LA JUSTICIA, QUE MI
SALVACIÓN ESTÁ PARA LLEGAR Y SE
VA A REVELAR MI VICTORIA. DICHO-
SO EL HOMBRE QUE ASÍ OBRA».

PADRENUESTRO

Y ahora, como Cristo nos enseñó, pida-
mos al Padre que venga a nosotros su
Reino de verdad, amor y esperanza.

PADRE NUESTRO...

ORACIÓN

DIOS misericordioso, en vísperas de la
celebración del Nacimiento de tu Hijo
te pedimos que, con la misma generosi-
dad sin límite con que enviaste al Señor
Jesús a compartir su vida con nosotros,
renueves nuestro camino. Que en la
noche, surja la luz. Que la tibieza se
convierta en decisión. Perdona nuestro
pecado, para poder acoger la venida
del que es Salvador, guía, y fuerza reno-
vadora. Él, que vive y reina por los si-
glos de los siglos.

CONFESIÓN INDIVIDUAL
Y SIGNO PENITENCIAL

Los que lo necesiten se acercan ahora a
confesar privadamente y a recibir la
absolución sacramental. Después de ello,
cada penitente permanece un momento
en la iglesia para agradecer a Dios su
misericordia y orar por los demás.

ACCIÓN
DE GRACIAS

Cada uno, cuando acaba, reza el himno
en acción de gracias y sale de la iglesia.

Vamos a preparar el camino del Señor.
vamos a construir la ciudad de nuestro
Dios. Vendrá el señor con la aurora, él
brillará en la mañana, pregonará la
verdad. Vendrá el señor con su fuerza,
él romperá las cadenas, él nos dará la
libertad.
Él estará a nuestro lado. Él guiará nues-
tros pasos. Él nos dará la salvación. Nos
limpiará del pecado; ya no seremos
esclavos. Él nos dará la libertad.


