DOMINGO 1 ADVIENTO (B)
29 DE NOVIEMBRE DE 2020
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
El Señor, que viene a salvarnos, esté con todos vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy comenzamos el tiempo de Adviento. Adviento es aguardar al que tiene que venir:
al que está viniendo, al que está cerca, al que está en medio de nosotros; al que vino
ya. Adviento es la esperanza, las esperanzas de todas las personas del mundo.
Nuestra esperanza de creyentes se cifra en un nombre: Jesucristo.
Comenzamos la Eucaristía encendiendo la primera vela de Adviento en una escalera:
“la escalera descendente“. Por ella, iremos bajando cada domingo con una nueva
vela hasta llegar a la base, en la que estará la cuna donde colocaremos el Niño Jesús
el día de Navidad.
El lector enciende la primera vela de arriba
(Órgano: melodía del canto de entrada)
ORACIÓN AL ENCENDER EL PRIMER CIRIO
Encendemos, Señor, una vela en esta escalera como señal de ese descenso, esa
encarnación, como aquellos que encienden sus linternas para salir, en la noche, al
encuentro del amigo que viene; como quien enciende la luz de su casa para que quien
camina en la noche vea una luz que le orienta y le acoge.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, esperamos tu venida alegres y vigilantes; no
permitas que se endurezca nuestro corazón para que, cuando llegues, nos encuentres
ocupados en la construcción de un mundo más humano, más justo y más habitable.
Por JNS.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Durante toda la semana hemos escuchado noticias de todo tipo. En este momento,
vamos a hacer un esfuerzo por escuchar a Dios a través de su Palabra. Seguro que si
estamos atentos, algo tiene para comunicarnos a cada uno según su necesidad o
inquietud.
ORACIÓN DE LOS FIELES: Haciendo nuestros los gozos y las esperanzas, las
tristezas, las angustias, y los deseos de toda la humanidad, se los presentamos a Dios
en oración confiada. Respondemos "Ven, Señor, Jesús".

1. Por las comunidades cristianas, para que vivamos con gozo este tiempo de
Adviento, como nueva oportunidad a vivir despiertos por dentro y atentos con
los que más nos necesitan. Oremos. "Ven, Señor, Jesús".
2. Por quienes gobiernan, para que establezcan políticas que generen paz y
justicia. Oremos. "Ven, Señor, Jesús".
3. Por las personas que, con su trabajo callado y con su atención a los problemas
de la gente, hacen posible vislumbrar la imagen de un "mundo mejor" que tiene
que llegar. Oremos. "Ven, Señor, Jesús".
4. Por los jóvenes, para que descubran que Dios los necesita como testigos de su
presencia en el mundo. Oremos. "Ven, Señor, Jesús".
5. Por quienes participamos en la Eucaristía, para que en estos días de
preparación a la Navidad, ejercitemos la austeridad y así demos testimonio de
nuestro compromiso cristiano. Oremos. "Ven, Señor, Jesús".
Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, que con la fuerza de esta Eucaristía podamos
reconocerte en las necesidades de los demás, en la tristeza de un vecino o la
preocupación de una madre. Afina nuestra sensibilidad, danos una mirada nueva que
lleve alegría, paz y acogida a quienes lo necesiten. Por Jesucristo...
AVISOS:
El próximo domingo, día 8, es la fiesta de la Inmaculada. Ese día, en nuestra Diócesis,
se celebra el Día del Seminario. La oración y la colecta serán con este fin.
Monición al canto de la Virgen antes de la bendición
Adviento es el tiempo oportuno para recordar a María, la primera creyente; la primera
que esperó con enorme gozo la llegada de su Hijo Jesús. Juntos cantamos a María:
Bendita tú entre las mujeres
Y bendito el fruto de tu vientre
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
Porque ha mirado la humillación de su esclava.
Bendita tú entre las mujeres
Y bendito el fruto de tu vientre

Y la bendición de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo...
PODÉIS IR EN PAZ…

