GUIÓN LITÚRGICO DICIEMBRE 2019 - I DOMINGO DE ADVIENTO, CICLO A
Monición de entrada:
Comienza hoy un nuevo año litúrgico. Empieza con el ciclo de Adviento, Navidad y Epifanía en el que haremos el
memorial del nacimiento y manifestación del Hijo de Dios hecho Hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de la
Virgen María. Iniciamos hoy estas cuatro semanas del tiempo de Adviento, un tiempo de alegre esperanza ante la
venida de Cristo Salvador en la humildad de nuestra carne y su retorno glorioso al fin de los tiempos. Preparémonos,
pues, para acoger a Jesús en la humildad de nuestra carne, reconozcámoslo presente en los humildes y en los pobres,
hagamos de nuestra vida una vida humilde y sencilla.
En Cáritas sabemos bien que ésta es nuestra misión, «ayudar a nuestros hermanos pobres a crecer también en la fe» y
no la realizamos de manera autónoma, sino en comunión con la Iglesia y enviados por ella.
Oración de los fieles:
Oremos al Señor nuestro Dios, que abre sus puertas a los desvalidos.
—Por la Iglesia, para que en medio de la injusticia de este mundo sepa anunciar a Jesucristo, que viene a traer la
justicia de Dios. Roguemos al Señor.
—Para que haya paz entre las naciones y cada vez más hombres y mujeres dediquen gratuitamente su tiempo al
servicio de los demás. Roguemos al Señor.
—Por los que están angustiados y en trance de desesperación, para que encuentren junto a ellos una mano amiga que
los levante y sientan cercana la liberación. Roguemos al Señor.
—Por nosotros que estamos aquí reunidos celebrando la eucaristía, superando todo desaliento, vivamos en vigilante
espera. Roguemos al Señor.
—Por los miembros del equipo de Cáritas de nuestra parroquia, para que llenos del amor de Dios, nos ayuden a toda la
comunidad a ser cercanos y acogedores con nuestros hermanos pobres y, así, todos crezcamos en la fe. Roguemos al
Señor.
Monición de la colecta:
Esperar la venida del Señor significa reconocer ya entre nosotros los signos de su venida y poner todo de nuestra parte
para que se realice aquello que esperamos. Con el Señor vendrá la justicia y la paz; busquémoslas ya, ofrezcamos
nuestras espadas y nuestras lanzas -signos de muerte- para que el Señor la convierta en arados y podadera -signos de
vida-. Que nuestra participación en la colecta de hoy, dedicada a Cáritas, sea un empeño decidido por ofrecer vida,
justicia y paz a nuestros hermanos pobres.
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