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I DOMINGO DE ADVIENTO, CICLO C 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Comenzamos nuestra celebración 

dominical con algunos cambios en 

nuestra iglesia: los colores, la 

decoración, los signos… Iniciamos hoy 

el tiempo de preparación a la venida del 

Señor Jesús, el Adviento. Todo lo que 

vamos a ir celebrando en estas 

próximas semanas será anuncio de ese 

recorrido que hacemos hacia “el que 

viene”, pero también presencia “del que 

está”; será camino hacia el Señor 

glorioso y apertura al Señor que se 

acerca. 

Si somos sinceros, en nuestra vida o a nuestro alrededor podremos 

encontrar cosas que no concuerdan con nuestro seguimiento de Jesús: lo 

negativo que nos viene de un afuera concreto o de las estructuras, pero 

también que nos nace de dentro. Son acciones que provocan dolor u 

omisiones que claman al cielo. 

Tenemos que mirar, escuchar, palpar lo que ocurre, pedir y también 

sentir que solo de arriba nos llega la liberación, una liberación que nos va 

capacitando, ya desde ahora, para construir con el Señor que viene y con 

nuestra comunidad de hermanos y hermanas, un mundo nuevo y mejor, 

porque nuestro compromiso mejora el mundo. 

Despertemos del sueño y mantengamos una actitud vigilante, llenemos 

nuestros corazones de esperanza porque el Señor hace nuevas todas las 

cosas. Comencemos alegres nuestra celebración gritando: ¡Ven, Señor 

Jesús! 
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CORONA DE ADVIENTO 

Vamos a bendecir nuestra corona de Adviento y encender la primera 

vela que hemos colocado en ella. La luz que nos acompañará esta 

primera semana nos puede ayudar a acoger al hermano y a la hermana 

que sufre, y velando, comprender si estamos atentos a la presencia del 

Señor…; si nos abrimos a la novedad de Dios. 

Bendición 

Señor Jesús, en este tiempo en que nos preparamos a tu venida 

queremos que nos muestres el camino con la pequeña luz de estas velas, 

que iremos encendiendo a lo largo del Adviento. ¡Te pedimos que nos 

ilumines! Que podamos ver nuestro interior, que nos mantengamos 

despiertos para ello. Que podamos contemplar tu presencia en nuestros 

hermanos y hermanas y, haciéndolo, sepamos como acogerlos. 

Acogiendo a los demás, atentos a sus necesidades, notaremos también 

que estás a la puerta y llamas, que, si oímos tu voz y abrimos, entrarás y 

cenarás con nosotros y nosotros contigo. 

Bendice, Señor, esta corona verde que hemos preparado como signo 

de esperanza y de apertura. Bendice esta primera vela como espera de 

los tiempos nuevos en los que, limpios de nuestros despistes y 

dejaciones, sepamos abrirnos a tu voluntad, viviendo con tus mismos 

sentimientos. 

 

ACTO PENITENCIAL 

 ─Tú, que eres el testigo fiel, tú que nos abres y nos muestras el 
camino de la vida. Señor, ten piedad. 

 ─ Tú, que eres nuestra verdad y nuestra justicia, tú que nos 
ilusionas y eres nuestra esperanza porque nos enseñas una vida distinta, 
nueva. Cristo, ten piedad. 

 ─ Tú que vienes y nos llamas, que te acercas y nos salvas. Señor, 
ten piedad. 
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MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Nos disponemos atentos y vigilantes, a escuchar las lecturas de este 
primer domingo de Adviento. En ellas se nos abre la sabiduría que debe 
guiar toda nuestra vida, en especial para que las vivamos esta semana 
que comenzamos. 

La primera lectura del profeta Jeremías está centrada en la desolación 
del pueblo que ha perdido todo, viviendo bajo un dominio extranjero. 
Podemos imaginar todo lo que eso significa. Sin embargo, el profeta nos 
proclama la bendición de Dios, el Dios fiel que pronuncia la promesa de 
un descendiente justo de David que proclamará el derecho y la justicia y 
el Señor cumple siempre sus promesas. 

En la segunda lectura escucharemos una petición de Pablo a los 
cristianos que viven en Tesalónica: seguid amándoos unos a otros y que 
ese amor se extienda al mundo entero. No de modo alegórico, ni teórico, 
sino en las cosas concretas de cada día: agradando a Dios para ser 
santos e irrepetibles. ¡El Señor viene, no os preocuéis porque viene a 
salvaros…pero preparaos! 

También en el evangelio de Lucas que hoy proclamamos Jesús nos 
invita a estar preparados: ante su venida gloriosa debemos estar 
vigilantes, porque veremos signos, quizá ya los vemos porque ya está 
aquí, que anunciarán su presencia, que nos colmarán de alegría porque 
sentiremos que está cerca, que ha llegado nuestra liberación. 

Lectura del profeta Jeremías 33, 14-17 
Salmo 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14 
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 3,12–4,2 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21, 25-28. 34-36 
 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Respondemos a cada petición diciendo: Padre óyenos, Padre 
escúchanos. 

─Padre de misericordia, acoge la oración por la Iglesia entera que 
comienza este tiempo de Adviento. Te rogamos por el Papa, por los 
obispos, por todos nuestros pastores, que sepan vigilar y ayudarnos a 
introducir nuestras vidas en el reino. Padre óyenos, Padre escúchanos. 
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─Padre de bondad, acoge nuestra oración por los que nos gobiernan 
en este mundo a veces convulso. Te rogamos por nuestros gobernantes 
para que puedan tener el corazón abierto a todos, en especial a los que 
más lo necesitan. Padre óyenos, Padre escúchanos. 

─ Padre de amor, acoge nuestra oración por los que sufren a nuestro 
alrededor. Te rogamos por los que huyen de las guerras y las violencias y 
por los que no pueden hacerlo, por los que no encuentran motivos de 
esperanza, por los que pierden la vida por la violencia sin sentido. Padre 
óyenos, Padre escúchanos. 

─Padre de verdad, acoge nuestra oración por nuestra comunidad. Te 
rogamos que nos ayudes a ver tus signos en nuestras vidas, a acoger tu 
voluntad silenciosa que se nos muestra en lo pequeño, a saber, mirar y 
escuchar la necesidad de quien tenemos cerca. Padre óyenos, Padre 
escúchanos. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS DONES 

─Ramas verdes. Ofrecemos estas ramas verdes como signo de que 
nuestra atención está en esos brotes que se renuevan, año tras año, 
incluso en la dificultad, y nos muestran que la vida, también año tras año, 
se renueva. Es la vida que nos da Dios si estamos atentos a acogerla. 

─Un candil encendido. Este candil encendido nos muestra la actitud 
que vamos a desarrollar en estas semanas de preparación a la venida del 
Señor. Atentos y vigilantes y con los pies en movimiento vamos buscando 
como recibir con dignidad al que viene a salvarnos. 

─Algunas casas o estructuras del belén. Vamos a ir construyendo entre 
toda la comunidad nuestro Belén navideño, también el de nuestras casas. 
Estas primeras estructuras son esa ciudad, que a veces nos encontramos 
realizada porque no está edificada sobre el Señor. Con su ayuda y 
nuestro corazón encendido podemos construirla como ciudad de Dios. 

─Pan y vino. Este pan y este vino se transformarán en el Cuerpo y en 
la Sangre del Señor cuando la comunidad aquí reunida pida al Padre el 
Espíritu. Es lo mejor que podemos ofrecer y les unimos nuestras vidas 
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para que también se transformen en Cuerpo que se forme y se entregue 
en torno a este altar. 

 

MONICIÓN A LA COLECTA 

Seguro que muchos de nosotros hemos comenzado a pensar e 
incluso a preparar la Navidad en nuestras familias, en nuestras 
casas. Hoy queremos invitaros a tener presentes a tantas familias 
que esta Navidad necesitan tu ayuda. 

Hoy, Domingo de Cáritas, contamos con tu generosa colaboración. 
Gracias. 

 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

A Ti sea la alabanza, Padre Creador, que mantienes viva la obra de tus 
manos, que nos ayudas a participar con nuestro compromiso en tu obra 
de amor hacia toda la humanidad, que nos permites edificar el Reino, 
participando de él, en la espera del paso desde este mundo al de la 
nueva creación. 

 
A Ti sea la alabanza, Hijo Redentor, nos fortaleces con tu Cuerpo y con 

tu Sangre, perdonas nuestros pecados y nos acercas a Ti, caminando 
con los hermanos y hermanas, para poder ofrecer, como Tú, nuestra vida 
a los demás. Te acercas mientras nos invitas a llegar a Ti, nos invitas a 
esperarte a la vez que te hacer cercano en nuestro caminar cotidiano. 

 
A Ti sea la alabanza, Espíritu Dador de vida. Somos una comunidad en 

Ti, nos das fuerza para acoger la Palabra que viene de lo alto y las 
palabras que vienen de quien nos rodean. Nos provocas fuego en el 
corazón para que estemos despiertos y vigilantes ante la realidad para 
que ella nos provoque y nos abres los oídos para poder entender al que 
vino, está y viene. 
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SIGNOS PARA TERMINAR LA CELEBRACIÓN Y TENER 
PRESENTE DURANTE LA I SEMANA DE ADVIENTO 
 

─La comunidad, con las lecturas y las ideas propias de la liturgia de 
esta primera semana de Adviento, podría elegir alguna acción que 
realizar cada día hasta el próximo domingo. Por ejemplo. Vamos a estar 
atentos a todas las noticias que nos lleguen de la tv, la radio, la prensa, 
los amigos, la familia, etc., y vamos a elegir, cada día de esta semana, 
una que nos muestre los signos que el Señor está haciendo a nuestro 
alrededor y que nos ayuda a permanecer en esperanza. 

 
─Las estructuras que hemos ofrecido en las ofrendas son llevadas por 

el presidente hasta el lugar en el que estamos preparando el Belén de la 
comunidad acompañado por algunos niños y niñas o miembros de la 
misma. Las familias que han querido ofrecer también sus casas del belén 
familiar recogen las suyas para colocarlas en su lugar. 


