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DOMINGO I DE ADVIENTO
Monición de entrada
El Señor nos llama en medio del desierto a recuperar la alegría
de la fe. Viene a nuestro encuentro, en cada circunstancia,
para llenarnos de valor y de esperanza. ¿Seremos capaces
de levantar las antenas de nuestra existencia para dejarnos
guiar y llevar por El? Vino, viene y vendrá. Necesitamos a
Jesucristo. Preparemos sus caminos.

Monición a la Liturgia de la Palabra
Los anuncios de esperanza que los profetas dirigían al pueblo
de Israel hundido y disperso son anuncios de esperanza que
se dirigen hoy también a nosotros. A nosotros también se nos
asegura que vendrá un Salvador. Preparémonos para el día
de la venida del Señor cada día y también la definitiva. Se
acerca nuestra liberación.

Signo litúrgico: La Corona de Adviento
La Corona de Adviento, cuyas cuatro luces se encienden
progresivamente, domingo tras domingo hasta la solemnidad
de Navidad, es memoria de las diversas etapas de la historia
de la salvación que iba iluminando la noche de la espera
hasta el amanecer del Sol de justicia: Cristo, el Señor. En
la Corona, hecha con ramas de árboles, toda la creación se
une a la expectativa de la salvación que ansían los hombres.
Esperanza que se expresa en las luces (velas) que alumbran la
Corona. También puede ser adornada con pequeños frutos,
anuncio del fruto escatológico que esperamos.
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Salmo Responsorial
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Señor enséñame tus caminos
instrúyeme en tus sendas,
haz que camine con lealtad,
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R.
El Señor es bueno y recto
Y enseña el camino a los pecadores,
Hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes. R.
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad
para los que guardan su alianza y sus mandatos.
El Señor se confía con sus fieles
Y les da a conocer sus alianza. R.

Sugerencia litúrgica: Bendición de la Corona
Hoy es un buen día para bendecir la Corona de Adviento
parroquial después del saludo inicial en sustitución del acto
penitencial. (Bendicional nn. 1241 y ss.)
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DOMINGO II DE ADVIENTO
Monición de entrada
Hoy es el domingo de Juan Bautista. Él apareció ante la para
anunciar la inmediata llegada del Salvador del pueblo. Pedía
que se allanaran los caminos y que la gente cambiara. Y eso
mismo nos pide a nosotros. Avancemos con alegría, hacia
nuestra salvación, hacia Cristo, el Señor.

Monición a la Liturgia de la Palabra
Israel ha sido deportado y allí el pueblo se consume ansiando
la salvación de Dios. Tanto el canto del profeta como el del
salmista es el nuestro también: En Cristo, Dios nos ha liberado
y esperamos la liberación definitiva en su Manifestación
gloriosa, el Día del Señor, al final de la historia. Como nos
advierte San Pablo: Estemos atentos.

Signo litúrgico
La ambientación parroquial es importante: el color morado
de los ornamentos litúrgicos, la ausencia de flores, del canto o
recitación del “Gloria”. Debe existir una “austeridad litúrgica”,
ya que el Adviento aunque no es un tiempo penitencial como
lo es la Cuaresma sin embargo es un tiempo litúrgicamente
austero, ya que sí es de purificación de lo que nos sobra y de
preparación para un renovado encuentro con el Señor.
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Salmo Responsorial

125/1-6

El Se - ñor haes-ta - do gran de con no - so - tros yes - ta - mos a - le - gres

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar;
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares. R.
Hasta los gentiles decían: “el Señor ha estado grande con ellos”.
El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres. R.
Que el Señor cambie nuestra suerte,como los torrentes del Negueb.
los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares. R.
Al ir, iba llorando,llevando la semilla:
al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas. R.

Sugerencia litúrgica: Celebración penitencial
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 El
y pidiendo el discernimiento de la fe.
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DOMINGO III DE ADVIENTO
Monición de entrada
“¡Alegraos en el Señor!” Así comienza la liturgia de este
domingo que por ello se llama Gaudete, es decir: “Alégrate”
en latín. Expresa la alegría de la salvación. El pueblo de
Dios expectante vislumbra la presencia de Dios. Es ésta la
verdadera alegría. En esta celebración nosotros podemos
experimentar esa Presencia salvadora. Dispongámonos a ella,
hoy especialmente con nuestro canto.

Monición a la Liturgia de la Palabra
El deseo que Isaías expresa es el mismo que subyace en el
corazón de todo hombre, de todos nosotros: la alegría de dar
fruto en la vida. Es la alegría que san Pablo recomienda a
los cristianos no despistándonos con otras preocupaciones.
Pongamos toda nuestra atención a la Palabra de Dios, la única
que puede darnos la clave de esta alegría.

Signo litúrgico: Flores
Hoy la liturgia se recomienda celebrarla claramente distinta.
La sobria alegría de la espera se expresa en las flores y los
cantos, aun cuando todavía no es el gozo desbordante del
Gloria de la Navidad. Los ornamentos cambian el morado
por el rosa donde sea posible.
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Gri - tad ju- bi -lo-sos: ”Qué gran-de es en- me- dio de ti el

Isaías 12/2-6

Se-ñor deIs-ra - el

Señor es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación.
Y sacaréis aguas con gozo
de las fuetes de la salvación. R.
Dad gracias al Señor, invocad su nombre;
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso. R.
Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
“qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. R.

Sugerencia litúrgica: Virgen de la O
Comienza mañana la Novena de Navidad que en muchos
países iberoamericanos tiene gran tradición como “Novena del
Niño Dios”: algunas familias se juntan en la casa y rezan el
Rosario delante del Belén (aún sin imagen del Niño) con algún
canto. En la liturgia entramos en un momento claramente
distinto, orientado directamente a preparar la celebración
del Nacimiento. Es la semana de las antífonas del Magníficat
que comienzan con la exclamación: “Oh”, compendio de las
profecías de Isaías. Es laudable colocar una imagen de la Virgen
resaltada esta semana como Virgen de la Expectación o de la O.
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DOMINGO IV DE ADVIENTO
Monición de entrada
El fin de nuestra espera está ya próximo, hoy celebramos
la cuarta y última semana de adviento. Ya en vísperas del
día esperado, nuestra esperanza se hace plegaria, y al igual
que Isabel en el evangelio podemos decirnos unos a otros:
“Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor
se cumplirá”.

Monición a la Liturgia de la Palabra
Muchas veces nos encontramos mal por diversas
circunstancias, sin embargo, hemos de estar alegres como
Isabel nos muestra en el Evangelio, porque como dice
Miqueas en la primera lectura, el Señor será quien nos libre.
Escuchemos con atención.

Signo litúrgico: Villancico
Este día puede cantarse algún canto que expresa la cercanía
de la Navidad como “La Virgen sueña caminos”. También es
el día propicio para bendecir el Belén parroquial después de
la oración final. (Bendicional nn. 1253 y ss.)

Salmo Responsorial

Oh
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Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, resplandece.
Despierta tu poder y ven a salvarnos. R.
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. R.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti;
Danos vida para que invoquemos tu nombre. R.

Sugerencia litúrgica: Bendición del árbol
Esta bendición la puede presidir un sacerdote pero también
los padres. Se persignan todos y se lee Lucas 2, 4-7. Después
de unas preces espontáneas el que preside dice con las manos
juntas:
Oremos.
Bendito seas, Señor y Padre nuestro, que nos
concedes recordar con fe en estos días de Navidad
los misterios del nacimiento de Jesucristo. Concede,
a quienes han adornado este árbol y embellecido
con luces, vivir también a la luz de los ejemplos
de la vida santa de tu Hijo y ser enriquecidos con
las virtudes que resplandecen en su santa infancia.
Gloria a él por los siglos de los siglos. Amén.
(Bendicional, nº 1277)
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SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA
Monición inicial
En nuestro caminar del Adviento celebramos hoy la fiesta
de la Inmaculada Concepción: María, limpia de pecado y
concebida sin pecado original. María, madre por la fe y la
obediencia a Dios, espera con nosotros la venida del Hijo que
nos trae la gracia y la verdad. Celebremos la salvación unidos
a ella.

Monición a la Lecturas
Sentémonos para escuchar la Palabra de Dios. Con san Pablo
bendeciremos a Dios porque, antes de crear el mundo, nos
destinó a ser hijos suyos en la persona de Cristo. Este Dios,
que después de la desobediencia de nuestros primeros padres
no nos ha abandonado. Al contrario, envió su Espíritu sobre
María para que su Hijo Eterno fuese “Dios con nosotros”.
Estas son las maravillas de nuestro Dios que el salmista canta
asombrado y nosotros con El.

Signo litúrgico: Color litúrgico
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.
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El azul es color mariano por excelencia también por expresar
la pureza celestial.

Sugerencia litúrgica: Comienzo de colocación del Belén
familiar
Benedicto XVI decía: “En muchas familias, siguiendo una
hermosa y consolidada tradición, inmediatamente después
de la fiesta de la Inmaculada se comienza a montar el belén.
El belén nos ayuda a contemplar el misterio del amor de Dios,
que se reveló en la pobreza y en la sencillez de la cueva de
Belén”.
Es laudable mantener la tradición de no colocar la imagen del
Niño Jesús hasta la Nochebuena como signo de espera
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SAGRADA FAMILIA
Monición de entrada
Con toda alegría, propia del tiempo navideño, os deseamos
nuestra más cordial bienvenida. En medio de la celebración
cristiana de la Navidad, celebramos hoy el día de la
Sagrada Familia. ¡Algo bueno tiene la familia cuando Dios
quiso escoger, una de ellas, para nacer y estar en medio de
nosotros! José y María representan el modelo para dibujar
y llevar adelante nuestras familias: su amor, su entrega, su
generosidad, su alegría, etc. ¿no son motivos para intentar
ofrecer a la sociedad una familia sana y fuerte?
Hoy queremos que nuestra celebración sea un canto fuerte
y vibrante al amor en la familia. Comencemos nuestra
celebración orando a la Sagrada Familia de Nazaret, para que
impulse la vida cristiana en todas las familias del mundo.

Monición a las lecturas
La Palabra de Dios es como la Luz de mediodía que ilumina
con fuerza y calienta nuestra alma. Lo que encontramos en
Ella, es el rostro del Padre manifestado en su Hijo Jesús, al
impulso del Espíritu. Abramos nuestro corazón para escuchar
la Palabra, y así, encontrarnos con el Dios de la vida que se
hace hombre naciendo en el seno de una familia.
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II DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD
Monición de entrada
Hermanos y amigos, sed todos bienvenidos a la celebración
de la Eucaristía. Este domingo es un eco de la fiesta de la
Navidad. Y lo es porque nuestro ánimo, en la proximidad de
la Epifanía, debe estar dispuesto a sumergirse en el misterio
de un Dios hecho hombre, de un Dios que se hace niño en
Belén, para salvar al mundo y hacerlo feliz. Celebremos esta
eucaristía con mucho gozo, al igual que lo hicimos el día
de Navidad. ¡El Señor ha venido y acampa entre nosotros!
Sigamos celebrando con gozo santo esta Navidad. Que en
este domingo sigamos cantando, pregonando y anunciando
la Salvación que nos brinda Dios en un Niño.

Monición a las lecturas
Hoy las lecturas tienen un mismo hilo conductor: todo nos
lleva a Jesús. Él es el centro de nuestras vidas. Él es el que da
sentido a nuestra historia y la ilumina con la luz de su Amor.
Escuchemos con atención la Palabra de Dios, que quiere entrar
hasta lo más hondo de nuestro corazón para transformarlo y
modelarlo.
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SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
Monición inicial
Comenzamos un nuevo año. Lo hacemos en el marco de las
celebraciones navideñas, donde el mundo descubre que ha
nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Y, en este primer día
del nuevo año la mirada de la Iglesia se dirige a la Madre
de Dios, La Virgen Inmaculada. A Ella, la Reina de la Paz,
le encomendamos este 2016. Que vivamos en paz, concordia,
bienestar y fraternidad.

Monición a las lecturas
La Palabra de Dios nos descubre la bendición que el Altísimo
nos ha regalado: a su Hijo único, nacido de María Santísima,
la elegida del Padre. Por él somos hijos, y somos hombres y
mujeres libres, porque el Espíritu de su Hijo está en nuestros
corazones.

Sugerencia litúrgica: Ofrenda a la Virgen
Sería bueno destacar, en el Belén parroquial la figura de la
Virgen. O bien destacar en el presbiterio una imagen de la
Madre de Dios, y al final de la celebración hacer una ofrenda
de flores.
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Salmo Responsorial
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El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud,
y gobiernas las naciones de la tierra. R.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman,
hasta los confines del orbe. R.
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EPIFANÍA
Monición inicial
De nuevo convocados a la celebración eucarística. Hoy, como
los Magos, somos invitados a postrarnos ante el Niño que ha
nacido. A reconocerlo como el Salvador, nuestro Salvador. Y a
presentarle nuestros dones.
¿Qué podemos llevar al Salvador?. Quien te salva con su
entrega “no busca tus cosas, te busca a ti” (S. Agustín). Hoy
y siempre la eucaristía es encuentro. Escuchemos, acojamos y
respondamos con nuestras vidas a Dios.

Monición a la Lecturas
Con atención escuchemos el relato de los Magos. Volvamos a
descubrir quién es ese Niño que ha nacido. El apóstol Pablo
nos ayuda a entrar en el misterio de Dios y a comprender
lo ha ocurrido. Escuchemos, acojamos la Palabra en nuestro
interior. Y que nuestra vida responda con signos concretos de
amor.

Sugerencia litúrgica: Donación de regalos
Se podría invitar a los equipos de Cáritas a invitar a las familias
a hacer una ofrenda de juguetes ante el Belén parroquial para
distribuir esos regalos a familias que son atendidas desde la
Parroquia. Se podría realizar en la misa de la víspera.

17

Ayudas para la celebración - Tiempo de Navidad - Ciclo C

Salmo Responsorial
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Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud. R.
Que en sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna;
que domine de mar a mar,
del Gran Río al confín de la tierra. R.
Que los reyes de Tarsis y de las islas paguen tributo.
Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones;
que se postren ante el todos los reyes,
y que todos los pueblos le sirvan. R.
El librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenia protector,
el se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres. R.
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