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I DOMINGO DE ADVIENTO CICLO C 

(29/11/2015) 

1. MONICIÓN DE ENTRADA 
 

En este domingo, iniciamos un nuevo año litúrgico. Hoy, primer domingo 

de Adviento, comenzamos nuestra preparación para la gran celebración de la 

Pascua de Navidad. ¡Es el Señor quien viene a nuestra vida! Pero, para poder 

recibirlo, necesitamos Vigilar y Velar, tal y como escucha-remos hoy en el 

Evangelio; es decir, abrir bien nuestros ojos y nuestro corazón para poder ver a 

Cristo que viene a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento 

para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera 

dichosa de su reino. 

Por último, nuestra Iglesia en España, por medio de Cáritas, celebra hoy la 

Jornada de Sensibilización de las personas Sin Techo. Ellos, los que carecen de 

un hogar, están en medio de nosotros. Ellos son el Cristo que está desnudo y 

necesita quién le vista, el Cristo que tiene hambre y necesita quién le dé de 

comer, el Cristo que tiene sed y necesita quién le dé de beber. En un banco, en 

un parque, en un cajero, en una parada de autobús, en una acera de nuestra 

ciudad… Cristo que sufre está en medio de nosotros. Acompañemos con 

nuestra limosna, nuestra oración y nuestra caridad a todas estas personas que 

viven entre nosotros.  

Guardemos un momento de silencio y oración para prepararnos al 

encuentro con el Señor que viene en la Eucaristía. 

 

MONICIÓN A LA BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO 
 

Al comenzar el nuevo año litúrgico, vamos a bendecir esta corona con que 

inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que 

Jesucristo es la luz del mundo. Su color ver-de significa la vida y la esperanza. 

La corona de Adviento es un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las 

tinieblas y la muerte, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado 

la verdadera vida. El encender, semana tras semana, los cuatro cirios de la 

corona, debe significar nuestra gradual preparación para recibir la luz de la 

Navidad. Por eso hoy, primer domingo de Adviento, bendecimos esta corona y 

encendemos su primer cirio. 
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MONICIÓN A LA PROCESIÓN DEL NUEVO LECCIONARIO 

(11.30) 
 

En este nuevo año litúrgico, el Señor nos regala la ocasión de poder 

acompañarle en todos los momentos de su vida a través del evangelio según 

san Lucas. El leccionario no es un libro más que colocar en la estantería: es el 

libro que contiene la Palabra de Dios, Palabra que es viva y eficaz, Palabra que 

habla hoy a nuestra realidad, es la Palabra que se hizo carne y acampó entre 

nosotros. Se trata de la presencia real de Dios en su Palabra. Permanezcamos en 

pie para recibir a Cristo, Palabra de Dios. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

 Por la Iglesia, extendida en el mundo: para que viva en actitud de 

constante pobreza y servicio. Roguemos al Señor. 

 Por los hombres que no han recibido la Buena Noticia: para que la 

solidaridad de las comunidades cristianas los disponga para acoger más 

fácilmente al Salvador. Roguemos al Señor. 

 Por la justicia y la paz en el mundo: para que los egoísmos y los intereses 

cedan el paso a una fraternidad verdadera. Roguemos al Señor. 

 Por todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, por las personas 

que viven sin hogar, y por cuantos se encuentran en mayor necesidad: 

para que experimenten los bienes que nos ha traído Jesús a través de la 

caridad generosa de los hermanos. Roguemos al Señor. 

 Por la Hermandad del Rocío de Moratalaz, que está celebrando el 

vigesimoquinto aniversario de su fundación: para que a través de la 

veneración a la Virgen María puedan vivir el encuentro con Cristo, fruto 

bendito de su vientre. Roguemos al Señor. 

 Por todos nosotros, reunidos en torno al altar: para que mantengamos 

una actitud de espera vigilante y serena ante la venida de Cristo Jesús. 

Roguemos al Señor. 


