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ALZAD LA CABEZA
Nadie conoce su final. Nadie conoce tampoco el final del mundo.
¿En qué va a terminar todo esto?, ¿qué nos espera a todos y a cada uno de nosotros?, ¿qué va a ser de nuestros esfuerzos y trabajos, de nuestros anhelos y aspiraciones?
.San Lucas, nos ofrece algunas consignas para aprender a vivir
con lucidez cristiana.
Alzad la cabeza. Levantar la mirada; ampliar el horizonte. La
«Vida» es más que esta vida.
Se acerca vuestra liberación. Un día sabremos lo que es una vida
liberada, justa, gozosa.
Tened cuidado de que no se os embote la mente. Es nuestro gran
riesgo: vivir atrapados por las cosas, preocupados sólo por el dinero, el bienestar y la buena vida. .
Estad siempre despiertos. No vivir dormidos. Despertar nuestra vida interior. En ninguna parte vamos a encontrar luz, paz, impulso
nuevo para vivir, si no lo encontramos dentro de nosotros.
Pidiendo fuerza. Es nuestro problema: no tenemos fuerza para ser
libres, para tener criterio propio, para cuidar nuestra fe o para cambiar nuestra vida. ¿Qué haremos si, además, dejamos de comunicarnos con Dios?

LITURGIA DEL DOMINGO 1º DE ADVIENTO
PRIMERA LECTURA

(CICLO C)

Lectura del profeta Jeremías 13, 14-16

Mirad que días vienen-oráculo de Yahveh- en que confirmaré la buena palabra que dije a la
casa de Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella sazón haré brotar para David un Germen justo, y practicará el
derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén vivirá en
seguro. Y así se la llamará: "Yahveh, justicia nuestra."

SALMO 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y14
R/ A ti, Señor, levanto mi alma
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 su alianza. /R

SEGUNDA LECTURA Carta de S. Pablo a los Tesalonicenses 3, 12– 4, 2
Hermanos: Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo
mismo que nosotros os amamos, y que así os fortalezca internamente; para que cuando Jesús
nuestro Señor vuelva acompañado de sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante
Dios nuestro Padre.
Para terminar, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos: Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios: pues proceded así y seguid adelante.

ADVIENTO
El Adviento es tiempo de espera y esperanza. No podemos vivir como si nos encontráramos ya en la meta, porque sería vivir en falsedad, pero debemos actuar
en la seguridad de que Dios nos ama tanto que se encarnó entre nosotros y permanece en nuestras comunidades.
El Adviento es un camino con la meta asegurada. La Eucaristía con nuestros
hermanos conforma el corazón de las comunidades cristianas. En ellas no nos
dorminos sino que esperamos la venida definitiva del Señor.
LO MEJOR DE DIOS ESTA POR VENIR. DESALO, CAMINA
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Nota: Conviene ambientar de una manera especial el inicio de la celebración, que se note que estamos en un tiempo litúrgico distinto.
Entrada: A ti Señor. CLN (Apéndice); Ven, Ven, Señor, no tardes CLN 9;
Vamos a preparar CLN-17 Introito en latin: Ad te levavi.
Acto Penitenciál: Señor ten piedad. CLN B O bien
Misa de Adviento
Salmo Responsorial y Aleluya. A ti Señor levanto (Propio) Ofertorio: Rorate Coeli; CLN 32
Santo: de Manzano. CLN I 3 Aclamación al memorial: CLN-J 1.
Comunión: Como el ciervo que a las aguas. (Cantos varios) El Dios de paz. CLN 1 Tiempo de esperanza CLN 13. Palabra que fue luz CLN 18
Final: Un pueblo que camina CLN 7 Maranatha N º 2 (Liturrgia de las horas)

La esperanza cristiana sobrenada por encima de todas las tragedias humanas. Los cristianos
deberían saber interpretar los momentos más negros de la historia como signos de liberación. Y
tras esta interpretación optimista, deberían apuntarse rápidamente al primer programa de liberación humana que intenten construir los hombres.
Los signos del final de la venida se anticipan en el juicio que realiza el hombre cuando sabe discernir
entre lo justo y lo injusto, la auténtico y lo falso, lo verdadero y lo engañoso. Y ese juicio se hace también en la Eucaristía, donde la Palabra penetra hasta el fondo de los corazones como espada de dos
filos.

EVANGELIO DE San Lucas 21, 25-28. 34-36
"Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en
la tierra, angustias de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror
y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo;
porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube con gran
poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas,
cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación."
"Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por la preocupaciones de ka vida, y venga aquel Día de improvisto sobre
vosotros, como un lazo; porque vendrá sobre todos los
que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues,
orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir, y podáis estar en pie delante del Hijo del hombre."

PREGON DE ADVIENTO
Alzad la vista, restregaos
los ojos, otead horizonte
y daos cuenta del momento.
Abrid todos los sentidos,
aguzad el oído. Captad los
gritos y susurros, el viento
y la vida.
Empezamos el Adviento, y
una vez más renace la esperanza en el horizonte. Al
fondo, clareando ya, la Navidad.
Una navidad sosegada, íntima, pacífica, fraternal, solidaria, encarnada
desgarrada, también superficial, violenta … mas siempre desposada con la
esperanza.
Es Adviento esa noña esperanza que todos llevamos, sin saber cómo, en las
entrañas, una llama temblorosa, imposible de apagar, que atgraviesa el espesor de lo tiempos: un camino de solidaridad bien recorrido; la alegría
contenida en cada trayecto; unas huellas que no engañan; una gestación
llena de vida ;anuncio contenido de vida nueva; una ternura que se desborda…
Lleno de esperanza grita Isaias: “Caminemos a la luz del Señor! Con esperanza pregona Juna Bautista: “Convertíos porque llega ya el reino de Dios.
“ Con la esperanza de todos los pobres susurra Maria su palabra de acogida: “Hágase en mi según tu palabra”. Con sorpresa inaudita acoge José a
sy hijo y Mesías.
Alegraos, saltad de júbilo. Poneos vuestro mejor traje. Perfumaos con
perfumes caros. !Que se note¡ Viene Dios …
Preparad el camino. Ya llega nuestro Salvador.
DESPERTAD A LA VIDA
Preparad vuestros corazones, y Dios los llenará con su alegría.
Allanada vuestros caminos, y el Señor os conducirá hacia la verdad.
Abrid vuestros hogares, y Jesús, los inundará con su presencia.

