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Ayudas para la celebración - Tiempo de Adviento - Ciclo B

I DOMINGO DE ADVIENTO
Monición de entrada
Bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía. Hoy
comenzamos un nuevo tiempo litúrgico, el Adviento; tiempo
de esperanza y alegría, de preparación y de vigilancia.
Durante estos cuatro domingos, se nos hace una llamada a
vivir con ilusión la fe en Jesús. Él viene constantemente a
nuestras vidas, y nosotros, con el corazón abierto, preparamos
su venida llenos de gozo y esperanza.
Las velas y la luz de la Corona de Adviento nos preparan para
recibir una vida que va a nacer en Belén. El Evangelio nos
dice que estas luces nos tienen que ayudar a estar en vela,
despiertos, para que nazca algo bueno en nuestro corazón.
Con esta intención y llenos de gozo iniciamos la celebración.

Monición a las lecturas
La mejor forma de “vigilar” por dónde vamos en la vida es,
escuchando la Palabra del Señor. Él siempre nos habla al
corazón, y lo hace con su Palabra, que es “lámpara que guía y
alumbra nuestros pasos”. Que las lecturas que ahora vamos
a escuchar, nos animen a ser fieles al Señor, a confiar en Él, a
no mirar hacia otro lado, a no estar dormidos para las cosas
de Dios. Abramos los oídos del corazón a Dios que nos habla
y escuchémosle con atención.
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Salmo responsorial (Sal 79)

Sugerencia litúrgica:

El gesto de encender la Corona de Adviento sea significativo.
Puede ir acompañado de un canto o del silencio orante. Que
cada domingo sea un miembro de la Comunidad diferente,
que represente la riqueza de esa Parroquia.
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II DOMINGO DE ADVIENTO
Monición de entrada
Somos congregados, hermanos y hermanas, a celebrar la
Eucaristía en este segundo domingo de Adviento. En nuestro
camino hacia la Navidad, hoy toma protagonismo la figura
de Juan el Bautista.
Él nos pide que cambiemos, que hagamos de nuestra vida
un camino llano por el que Jesús pueda acompañarnos con
facilidad, con cordialidad. Lo escabroso del camino de nuestra
vida, debe desaparecer.
Comencemos nuestra celebración, acogiendo esta invitación
a la “conversión del corazón”, que no es otra cosa, sino vivir
de cara a Jesús de Nazaret. Con esta intención comenzamos
nuestra Eucaristía.

Monición a las lecturas
La Palabra de Dios siempre es “nueva” y siempre “tiene
algo que decirnos”. En este domingo de esperanza, donde
seguimos trabajando interiormente la certeza de que Dios
está con nosotros, la Palabra nos señala un compromiso: es
importante preparar un camino al Señor. También hay una
llamada: allanad los senderos. Y finalmente, la meta: un cielo
nuevo y una tierra nueva.
Escuchemos atentamente y con alegría este mensaje de
conversión que Dios quiere transmitirnos.
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Salmo responsorial (Sal 84)

Sugerencia litúgica:

El Ritual de la Penitencia sugiere la celebración comunitaria
de la penitencia (n. 315 ss.) durante el Adviento. Hoy puede
ser buen día para anunciarla al hilo de la invitación a la
conversión de la Palabra de Dios. Siguiendo la exhortación del
Apóstol se puede invitar a examinar nuestras obras a la luz de
la Justicia que viene de Dios a través de Cristo, mirándole a Él
y pidiendo el discernimiento de la fe.
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SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN
Monición de entrada
Sed bienvenidos a esta Eucaristía en la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de María, Madre de Jesús y Madre
nuestra. En el contexto litúrgico del adviento recordamos a la
Virgen. Nadie mejor que una madre conoce a su hijo.
Nadie como María de Nazaret nos puede indicar los caminos
que nos llevan a Jesús. Su pureza, su alma limpia, su interior
lleno de Dios, su sencillez, su alegría, su disponibilidad,
estimulan nuestra vida de fe, y así, imitando sus virtudes, nos
uniremos cada vez más a nuestro Señor, en palabras y en obras.
Iniciemos pues nuestra liturgia de hoy con la máxima alegría
y toda la esperanza que nos da la cercana llegada del Hijo de
Dios, del Hijo de María.

Monición a las lecturas
La experiencia nos demuestra, que cuando el hombre se
aparta de Dios, tropieza y cae, su vida carece de sentido y se
comienza a vivir en la infelicidad. El mal por lo tanto está, en
la enemistad del hombre con Dios, es decir, cuando el hombre
comienza a vivir de espaldas a Dios queriendo ocupar su lugar.
La Palabra de Dios que vamos a escuchar, nos alienta y
nos llena de esperanza, porque Cristo, Dios hecho hombre,
viene a salvarnos, a sacarnos de la realidad del pecado y a
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adentrarnos en el camino de los hijos de Dios. Escuchemos
con esperanza esta Palabra de salvación.

Salmo responsorial (Sal 97)

Sugerencia litúrgica:

El color blanco o dorado que hoy usamos es signo de la
victoria de Cristo Resucitado sobre el mal. Celebramos esa
victoria hoy manifestada en su Madre Santísima.
Por privilegio papal en España podemos usar el color azul
en este día por la referencia al blasón azul real y en premio a
la lucha de los teólogos y pueblo español en defensa de este
dogma mariano.
Sería bueno recordar lo positivo que es para una familia
cristiana preparar el Belén en la casa.
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III DOMINGO DE ADVIENTO -“GAUDETE”
Monición de entrada
Hermanos, la alegría penetra la liturgia de este tercer domingo
de Adviento. Nos acercamos a la Navidad y esta cercanía nos
lleva a meditar más profundamente en la venida final de Cristo.
Estamos alegres y agradecidos porque se nos ha dado el
Espíritu, se ha predicado la Buena Nueva y se nos asegura
la salvación. Nosotros también, al igual que Juan Bautista,
hemos sido llamados a predicar el camino del Señor; a
preparar nuestros corazones para su llegada en esta liturgia y
todas las veces que diariamente viene a nuestra vida.
Vivamos esta Eucaristía en actitud de alegría y esperanza.

Monición a las lecturas
En la primera lectura el profeta Isaías, lleno del poder del
Espíritu Santo, es enviado a predicar la Buena Nueva a los
pobres. Comienza una etapa de perdón, de salvación y alegría
en el Señor.
En la segunda, el Apóstol Pablo nos anima a la alegría, a la
oración y a la acción de gracias.
Finalmente, el Evangelio de hoy es un buen ejemplo de lo que
significa ser testigo. Juan Bautista es el hombre que ha sido
enviado por Dios a dar testimonio de la luz. Escuchemos con
atención.
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Salmo responsorial (Lc 1)
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IV DOMINGO DE ADVIENTO
Monición de entrada:
Queridos hermanos. Entramos ya al último domingo de
Adviento. La esperanza, por tanto, se realiza en el “SI” de la
Virgen en la Anunciación.
Celebremos con alegría el misterio de Dios que se nos revelará
en la Liturgia de la Palabra y en la acción eucarística de hoy.

Monición a las lecturas
En la primera lectura, Dios promete a David una
descendencia real y duradera, de la cual vendrá el Salvador.
Los descendientes de David serán la casa en que Dios viva y
El mismo la edificará.
En la segunda lectura, se nos presenta la Revelación del
misterio de Jesucristo, manifestado en las Escrituras. Este
misterio es el plan divino de salvación universal, manifestado
ahora en la Encarnación del Hijo de Dios.
Finalmente, el Evangelio de san Lucas nos presenta a la Virgen
en la Anunciación. Con sencillez y humildad María dijo: “SI”
a Dios. Desde este momento el Verbo se encarna en nuestra
humanidad. Escuchemos con atención.
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Salmo responsorial (Sal 88)

Sugerencia

Este día puede cantarse algún canto que expresa la cercanía
de la Navidad como “La Virgen sueña caminos”. También es
el día pro¬picio para bendecir el Belén parroquial después de
la oración final. (Bendicional nn. 1253 y ss.)
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MISA DE NOCHEBUENA
Monición inicial
En esta Noche santa, unidos a todos los cristianos del mundo,
hemos sido congregados por una llamada: “hoy nos ha nacido
un Salvador, el Mesías, el Señor”. Escuchemos el anuncio del
nacimiento del Señor:
Os anuncio una nueva de gozo.
Habian pasado millones de años despues de la creación,
Cuando en un principio creó Dios el cielo y la tierra
Y miles de años despues del diluvio,
Hacia el año 2015 después del nacimiento de Abrahám
Hacia el año 1510 después de Moisés
Y de la salida del pueblo israelita de Egipto
Hacia el año 1032 después de la unción de David,
En la semana 65 según la profecía de Daniel
En la olimpiada 194.
En el año 752 de la fundación de Roma
En el año 42 del imperio de Octavio Augusto,
Con todo el orbe pacificado hace ahora 2010 años
“Jesucristo, Hijo del Padre, del Dios eterno”
Queriendo santificar el mundo con su venida,
Concebido por obra del Espíritu Santo
Y pasado los nueve meses de la concepción,
Nació en Belén de Judá de la Virgen María hecho hombre.
“Os anuncio una nueva de gozo”
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Monición a las lecturas
Esta noche se hace un triple anuncio. El profeta Isaías anuncia
el nacimiento de un niño que es consejero y príncipe de la
paz. El ángel del Señor anuncia a los pastores el nacimiento
del Salvador. El apóstol Pablo nos explica lo que significa
la manifestación de la gracia de Dios y nos exhorta a vivir
haciendo el bien.

Salmo responsorial (Sal 95)

Sugerencia litúrgica:

El sacerdote, acompañado de los ministros porta la imagen del
Niño Jesús. En esta noche podría ir acompañado de los niños
y niñas que participen en la Misa. Estos podrían llevar una flor
que pongan después alrededor de la cuna del Niño Jesús.
En el canto del Gloria niños y adultos podrían tocar
campanillas.
Procurar que se canten villancicos con instrumentos y
participación.
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NATIVIDAD DEL SEÑOR
Monición inicial
Noche de Luz (Día de Gloria). Hoy se manifiesta la gracia de
Dios para todos los hombres y mujeres de este mundo. Nace,
El que es la Gracia de Dios; El que es la Luz de la Vida; El que
es el Único Salvador; El que el Hijo de Dios hecho carne en
nuestra carne.
Noche (Día) de alegría y gozo. Noche (Día) de Acción de gracias.
Noche (Día) para mirar al cielo y dar gracias al Padre Dios. Y,
Noche (Día) para decirle a la Madre, Gracias por decir Sí.
Vivamos con profunda alegría esta noche (este día). “Hoy nos
ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.”

Monición a las lecturas
El profeta nos recuerda el anuncio de Dios. El Salmista nos
explica quién es. El apóstol nos anuncia que la gloria de Dios
está aquí. Y el evangelio de san Lucas nos dice, a toda la
humanidad que hoy nace El Hijo de Dios, Cristo el Salvador.
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Salmo responsorial (Sal 97)

Sugerencia litúrgica:

El sacerdote, acompañado de los ministros porta la imagen del
Niño Jesús. En esta noche podría ir acompañado de los niños
y niñas que participen en la Misa. Estos podrían llevar una flor
que pongan después alrededor de la cuna del Niño Jesús.
En el canto del Gloria niños y adultos podrían tocar
campanillas.
No olvidemos destacar al inicio de la celebración el anuncio
del Nacimiento del Señor. Se puede hacer con la fórmula
que viene en el Martirologio, o con la que se reproduce en el
calendario litúrgico de la Conferencia Episcopal.
Procurar que se canten villancicos con instrumentos y
participación.
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SAGRADA FAMILIA
Monición inicial
La familia, basada en el matrimonio entre un hombre y una
mujer, es núcleo fundamental dela sociedad y de la Iglesia.
Por ello, el Hijo de Dios quiso nacer y crecer en el seno de una
familia.
Hoy contemplaremos a María, José con el Niño Jesús. Hoy
es momento para que nuestra comunidad ore por todas las
familias, especialmente por las de nuestra feligresía, y por la
de cada uno de nosotros.
Tenemos debemos y podemos ser luz y fermento en esta
sociedad.

Monición a las lecturas
Desde los bellos consejos que el Antiguo Testamento nos
recuerda, nos acercamos a la contemplación de la familia de
Nazaret. Ellos son estímulo para nuestras familias y ejemplo
de cómo se puede ser testigos de Dios en esta sociedad,
viviendo en familia y como familia cristiana.
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Salmo Responsorial (Sal 127)

Sugerencia para esta celebración

Deberían participar en las peticiones y en las ofrendas familias
enteras (matrimonio con los hijos). En la poscomunión podría
dar gracias a Dios por la familia un matrimonio mayor (p.ej.
ancianos, abuelos) y una pareja de novios jóvenes.
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SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Monición inicial
Iniciamos un nuevo año poniendo la mirada en la Stma.
Virgen María, la que es Madre de Dios.
Al comenzar un este año queremos contemplar a nuestra
Madre y Maestra espiritual para aprender de Ella a escuchar,
contemplar, guardar en el corazón y traducir en la vida las
Palabras del Hijo.
Aprovechemos este año jubilar para renovar la fe que hemos
recibido y ser discípulos de Jesús, sus testigos, siguiendo la
larga estela de nuestros hermanos que nos han precedido en
el seguimiento del Señor resucitado en Cádiz y Ceuta.
María, la Madre de Dios, es también madre nuestra y nos
acompaña, auxilia y precede.

Monición a las lecturas
El primer día del año somos invitados a una súplica común:
“Que Dios tenga piedad y nos bendiga” en este año que
iniciamos. Lo hacemos contemplando, en el evangelio de
San Lucas, a María y José con el niño. El apóstol nos recuerda
que ese niño es nuestra mayor bendición, puesto que es el
Hijo de Dios.
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Salmo Responsorial (Sal 66)

Sugerencia litúrgica:

Sería bueno destacar una imagen o icono de la Santísima
Virgen. Se puede también hacer una ofrenda a la imagen de
María que está en el Pesebre de Navidad.
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SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
Monición inicial
Hoy celebramos la segunda gran solemnidad de este tiempo
de Navidad: La Epifanía del Señor. Jesús, el Hijo de Dios
hecho hombre, se manifiesta como el Salvador de toda la
humanidad, y no solo del pueblo de Israel.
Junto a los Magos, reconocemos en este Niño a Dios hecho
hombre y venimos a adorarlo. Ofrezcámosle también nosotros
–como ellos— el regalo de nuesta vida con el deseo profundo
de ser testigos—misioneros de su Evangelio.
Y esta alegría la hacemos unidos a todos los niños que viven,
con gran jubilo, la tradicional fiesta de los Reyes Magos.

Monición a las lecturas:
¿Quién es este niño?: Es la Luz del mundo, la luz de las gentes
que ilumina este mundo. Nos dirá el apóstol.
¿Quién es este niño?: El Hijo de Dios vivo, que nos trae la
única Salvación. Para ello los Magos recorrieron ese largo
camino.
¿Quién es este niño?: Aquel que los profetas anunciaron.
Aquel ante quien “se postrarán todos los pueblos de la tierra.”
Escuchemos y meditemos la Palabra de Dios.
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Salmo Responsorial (Sal 71)
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EL BAUTISMO DEL SEÑOR.
Monición inicial
De nuevo reunidos en el nombre del Señor. Ayer celebramos
la Epifanía, hoy el Bautismo del Señor.
Ayer contemplamos a un Niño, y lo reconocíamos como el
Hijo de Dios, el Salvador. Hoy contemplamos a un adulto, y
escucharemos la voz del Padre: “Tú eres mi Hijo amado, en ti
me complazco”.
Domingo para renovar nuestro compromiso de fe. Terminamos
el largo recorrido del Adviento – Navidad – Epifanía. Y
lo hacemos renovando nuestro compromiso bautismal:
Deseamos ser discípulos del Hijo de Dios.

Monición a las lecturas
Hoy es día de prepararnos a escuchar un mandato, el del
Padre, que nos dice a todos que estemos atentos a Jesús, que
ha recibido el bautismo de Juan.
Dios Padre proclama: “Tú eres mi Hijo amado, en ti me
complazco”.
Las demás lecturas, la del Antiguo Testamento y la Apostólica
nos ayudan entender mejor el texto evangélico.
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Sugerencia para esta celebración

Se podría hacer el Credo con la formula bautismal.
Sería bueno adornar la pila Bautismal en este domingo y que
los fieles la venerasen al concluir la celebración.
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