GUIÓN LITÚRGICO DICIEMBRE 2019
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO, CICLO C

Monición de entrada
Comienza hoy un nuevo año litúrgico en el que iremos celebrando de diversas
maneras el misterio de la salvación que nos viene de Cristo. Empieza con el ciclo de
Adviento, Navidad y Epifanía en el 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 tiempo.
Vivamos con intensidad esta celebración de la Eucaristía para que preparemos los
caminos de Dios, y seamos alegría para los demás a través de la Caridad y
proclamemos el mensaje de la salvación.

Peticiones
1. Por la Iglesia, para que sea en medio del mundo luz de Cristo, que ilumine y atraiga a
todos. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes, responsables de la justicia y la paz, para que no defrauden la
esperanza de los pueblos y se realice el sueño del profeta “de las espadas forjarán
arados, no se adiestrarán para la guerra”. Roguemos al Señor.
3. Por los que viven sin sentido, para que encuentren en el testimonio de los Cristianos
un estimulo para su vida y su esperanza. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, que no sabemos qué día vendrá el Señor, para que, dándonos cuenta del
momento en que vivimos, dejemos las actividades de las tinieblas y caminemos hacia
la luz de Cristo viviendo. Roguemos al Señor.

Monición de la colecta:
El tiempo de Adviento es propicio para dejarnos tocar por el misterio del Corazón
de Cristo, un amor que nos urge a preocuparnos por el prójimo. La colecta de este
primer domingo de mes se destinará a Cáritas.
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