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CELEBRACIÓN
CANTO
DE ENTRADA
Caminamos hacia el sol,
esperando la verdad.
La mentira, la opresión
cuando vengas cesarán.
/LLEGARA CON LA LUZ
LA ESPERADA LIBERTAD./
Te esperamos: tú vendrás
a librarnos del temor.
La alegría, la amistad,
son ya signo de tu amor.
SALUDO
Y PRESENTACIÓN
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.
i El tiempo de Adviento es un constante y repetido anuncio: «El Señor
vendrá». Pero, ¿nos abrimos nosotros a esta venida del Señor?
j La alegre celebración de la Navidad
será un estallido de aquella afirmación 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, caminamos 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 damos cuenta de que celebrar la venida
del Señor significa descubrir más el
Reino que ya tenemos ahora, anhelar y luchar para que venga más a
nosotros y a todos los hombres?
i Jesús es la luz. Pero, ¿vivimos nosotros 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 Palabra para que reafirme nuestra esperanza. Muy de verdad, muy hondamente.
ORACIÓN
PADRE santo:
Nos queremos preparar
para celebrar de nuevo
la constante venida de tu Hijo
Jesucristo a nuestra vida.
Queremos abrirnos más a tu Reino,
anhelarlo más,
empeñarnos más
para que venga a nosotros.
Pero sabemos y reconocemos
que hay en todos nosotros
demasiados obstáculos,
miedo y egoísmo;
reconocemos que necesitamos
que nos fecunden tu verdad,
tu esperanza, tu amor.

Necesitamos que la Palabra de Cristo
ilumine nuestras vidas.
Por eso te rogamos
que nos ayudes a renovarnos:
que venga a nosotros tu Reino.
Por nuestro Señor Jesucristo.
PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 2,1-5
VISIÓN de Isaías, hijo de Amós, acerca
de Judá y de Jerusalén.
En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de
las montañas, más elevado que las
colinas. Hacia él confluirán todas las
naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: «Venid, subamos al monte
del Señor, a la casa del Dios de Jacob.
ÉL nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de
Sión saldrá la Ley, de Jerusalén la palabra del Señor.
Juzgara entre las naciones, sera árbitro
de pueblos numerosos. De Las espadas
forjaran arados, de las Lanzas, podaderas. No alzará La espada pueblo contra
pueblo, no se adiestraran para la guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a
la Luz del Señor.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 22
EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN.
Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en la casa del Señor
por los días de mi vida;
gozar de La dulzura del Señor,
contemplando su templo.
Él me protegerá en su tienda
el día del peligro;

me esconderá en lo
escondido de su morada,
me alzará sobre la roca.
Y así levantaré la cabeza
sobre el enemigo que me cerca;
Escúchame, Señor, que te llamo;
ten piedad, respóndeme.
Oigo en mí corazón:
«Buscad mí rostro».
Tu rostro buscaré, Señor.
No me escondas tu rostro.
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.
EVANGELIO
MATEO 5,14-16
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la luz del mundo.
No se puede ocultar una ciudad puesta
en lo alto de un monte. Tampoco se
enciende una lámpara para meterla
debajo del celemín, sino para ponerla
en el candelero y que alumbre a todos
los de casa. Brille así vuestra luz ante
los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y den gloria a vuestro
Padre que está en los cielos.»

EXPRESIÓN COMUNITARIA
DE ARREPENTIMIENTO
Confesemos ahora, juntos, que por
nuestra falta de fe, de esperanza y de
amor, vivimos poco del Reino de Jesucristo. Y pidamos perdón diciendo:
VEN, SALVADOR, VEN SIN TARDAR:
DANOS TU GRACIA Y TU PAZ.
VEN, SALVADOR, VEN SIN TARDAR:
DANOS TU FUERZA Y VERDAD.
[ Por las veces que cerramos nuestro
corazón a la luz y preferimos estar
en las tinieblas, te pedimos perdón y
te decimos todos juntos:
[ Porque no dejamos que Jesús, Luz
del mundo, ilumine nuestros corazones, te pedimos perdón y te decimos
todos juntos:
[ Por las veces que apagamos la luz a
nuestro alrededor con nuestro egoísmo y violencia, te pedimos perdón y
te decimos todos juntos:
EXAMEN
DE CONCIENCIA
Cerramos los ojos y le pedimos a Dios
que nos haga ser luz. Recordamos también los momentos en los que:
i 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.
j 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.
i No hemos sido luz ante Dios: y hemos preferido la comodidad a la
oración o al encuentro con él en la
eucaristía o hemos optado por no
mirar al que tenemos al lado como si
fuera el mismo Jesús que camina con
nosotros y no hemos atendido a sus
necesidades.
j No hemos sido luz en la familia:
creando división con nuestra murmuración y cuchicheo, con nuestras
críticas, con nuestras mentiras o con
nuestra falta de compromiso en las
tareas comunes.
i No hemos sido luz entre los amigos
o compañeros de trabajo o estudio:
imponiendo nuestras opiniones,
faltando a la verdad, mintiendo,
favoreciendo el desencuentro o las
rencillas.
ORACIÓN
DIOS misericordioso,
en vísperas de la celebración
del Nacimiento de tu Hijo
te pedimos que,
con la misma generosidad 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,
nuestra mediocridad,
nuestras ambigüedades,
para poder acoger la venida
del que es Salvador, guía,
y fuerza renovadora.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
CONFESIÓN INDIVIDUAL
Y SIGNO PENITENCIAL
Las personas que lo necesiten se acercan
ahora a confesar privadamente y a recibir la absolución sacramental.
Después de recibir la absolución cada
penitente permanece un momento en la
iglesia para agradecer a Dios su misericordia y para orar por los demás.
ACCIÓN
DE GRACIAS
Cada uno, cuando acaba, reza el himno
en acción de gracias.
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 nuestros pasos. Él nos dará la salvación. Nos
limpiará del pecado; ya no seremos
esclavos. Él nos dará la libertad.

