sinceramente en tu Palabra y en tu
Eucaristía la luz y la fuerza que necesitamos para amar más y mejor... te
pedimos todos juntos:
 Porque rompemos la comunión con
nuestras pequeñeces y nuestro individualismo; porque nos cuesta mucho trabajo aceptar a los otros como
son; porque nos cuesta dar nuestro
brazo a torcer y aceptar que los demás también tienen la verdad y merecen ser escuchados... te pedimos
todos juntos:
 Por no asumir nuestras responsabilidades; por dejar que nuestro trabajo
lo hagan los otros; por ser espectadores pasivos en la Iglesia y no poner nuestros talentos y nuestro esfuerzo a servicio de tu Evangelio... te
pedimos todos juntos:
PADRENUESTRO
Y ahora, como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que venga a nosotros su
Reino de verdad, amor y esperanza.
PADRE NUESTRO...
ORACIÓN
Dios misericordioso,
cuando recorremos este itinerario
hacia la celebración
del Nacimiento de tu Hijo
te pedimos que,
con la misma generosidad sin límite
con que enviaste al Señor Jesús
a compartir su vida con nosotros,
renueves nuestro camino.
Que en la noche, surja la luz.

Que la tibieza se convierta en decisión.
Perdona nuestro pecado,
nuestra mediocridad,
nuestras ambigüedades,
para poder acoger la venida
del que es Salvador, guía,
y fuerza renovadora.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
CONFESIÓN
INDIVIDUAL
Las personas que lo necesiten se acercan ahora a confesar privadamente y a
recibir la absolución sacramental.
SIGNO PENITENCIAL
Y ABRAZO DE PAZ
Hemos recibido el perdón de Dios.
Ahora, como signo de reconciliación
con los hermanos, démonos fraternalmente la paz.
CANTO FINAL
VAMOS A PREPARAR EL CAMINO DEL
SEÑOR. VAMOS A CONSTRUIR LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS. VENDRÁ EL
SEÑOR CON LA AURORA, ÉL BRILLARÁ
EN LA MAÑANA, PREGONARÁ LA VERDAD. VENDRÁ EL SEÑOR CON SU FUERZA, ÉL ROMPERÁ LAS CADENAS,
ÉL NOS DARÁ LA LIBERTAD.
Él estará a nuestro lado.
Él guiará nuestros pasos.
Él nos dará la salvación.
Nos limpiará del pecado;
ya no seremos esclavos.
Él nos dará la libertad.

CELEBRACIÓN
COMUNITARIA
DE LA PENITENCIA



CANTO DE ENTRADA

Caminamos hacia el sol,
esperando la verdad.
La mentira, la opresión
cuando vengas cesarán.
/LLEGARA CON LA LUZ
LA ESPERADA LIBERTAD./
Te esperamos: tu vendrás
a librarnos del temor.
La alegría, la amistad,
son ya signo de tu amor.
SALUDO Y PRESENTACIÓN
Hermanos: estamos en el tiempo esperanzadas de Adviento, en espera de la
celebración gozosa y agradecida de
Navidad. Venimos para pedir el perdón
renovador de nuestro Padre Dios. Con
mucha esperanza en él, y también con
buena voluntad por nuestra parte.
Que la gracia, el perdón y la paz renovadora de Dios, Padre de todos nosotros, y de su hijo Jesús, que vino, que
viene y que vendrá, esté con todos
vosotros.
 El tiempo de Adviento es un constante y repetido anuncio: «El Señor ven-

drá». Pero, ¿nos abrimos nosotros a
esta venida del Señor?
 La alegre celebración de la Navidad
será un estallido de aquella afirmación tantas veces repetida: «El Señor
está con nosotros». Pero, ¿nosotros
estamos con el Señor?
 Jesús vino para anunciarnos la Buena Noticia: «El Reino de Dios está
entre vosotros». Pero nosotros, ¿vivimos del Reino de Dios, lo anhelamos, trabajamos por su venida, caminamos hacia él?
 El Reino de Dios es toda verdad,
toda justicia, todo amor, toda belleza, toda bondad que hay o podría
haber entre nosotros. Nosotros,
¿nos damos cuenta de que celebrar
la venida del Señor significa descubrir más el Reino que ya tenemos
ahora, significa anhelar y luchar para
que venga más a nosotros y a todos
los hombres?
 Pero también nos hemos reunido
para orar confiadamente al Padre,
repitiendo una vez más aquellas
palabras del Padrenuestro: «Venga a
nosotros tu Reino». Por eso y en
primer lugar, escucharemos su Palabra para que reafirme nuestra espe-

ranza. Muy de verdad, muy hondamente.
ORACIÓN
Padre santo:
Nos queremos preparar
para celebrar de nuevo
la constante venida
de tu Hijo Jesucristo a nuestra vida.
Queremos abrirnos más a tu Reino,
anhelarlo más,
empeñarnos más
para que venga a nosotros.
Pero sabemos
que hay en todos nosotros
demasiados obstáculos,
mucho miedo y egoísmo;
reconocemos que necesitamos
que nos fecunden tu verdad,
tu esperanza, tu amor.
Por eso te pedimos
que nos ayudes a renovarnos:
que venga a nosotros tu Reino.
Te lo pedimos
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 11,1-10
Aquel día brotará un renuevo del tronco
de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del
Señor: espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza,
espíritu de ciencia y temor del Señor.
Lo inspirará el temor del Señor. No
juzgará por apariencias ni sentenciará

de oídas; juzgará a los pobres con
justicia, sentenciará con rectitud a los
sencillos de la tierra; pero golpeará al
violento con la vara de su boca, y con
el soplo de sus labios hará morir al
malvado. La justicia será ceñidor de su
cintura, y la lealtad, cinturón de sus
caderas.
Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el
ternero y el león pacerán juntos: un
muchacho será su pastor. La vaca
pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león como el buey, comerá paja.
El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid.
Nadie causará daño ni estrago por todo
mi monte santo: porque está lleno el
país del conocimiento del Señor, como
las aguas colman el mar.
Aquel día, la raíz de Jesé será elevada
como enseña de los pueblos: se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 22



EL SEÑOR ES MI PASTOR,
CON ÉL NADA ME FALTA.

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.

Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia
me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.
EVANGELIO
MARCOS 4,26-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
«El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él
duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va
produciendo fruto sola: primero los
tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se
mete la hoz, porque ha llegado la siega».
Dijo también: «¿Con qué podemos
comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la
semilla más pequeña, pero después de
sembrada crece, se hace más alta que

las demás hortalizas y echa ramas tan
grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra».
EXPRESIÓN COMUNITARIA
DE ARREPENTIMIENTO
Confesemos ahora, juntos, que por
nuestra falta de fe, de esperanza y de
amor, vivimos poco del Reino de Jesucristo. Y pidamos perdón diciendo:
VEN, SALVADOR, VEN SIN TARDAR:
DANOS TU GRACIA Y TU PAZ.
VEN, SALVADOR, VEN SIN TARDAR:
DANOS TU FUERZA Y VERDAD.
 Porque creemos poco en la fecundidad de tu Palabra; porque no nos
dejamos guiar por tu Evangelio; porque no buscamos siempre la verdad,
ni la defendemos bastante, porque
no la comunicamos; por nuestras
mentiras y trampas... te pedimos
todos juntos:
 Porque tenemos una esperanza muy
débil; porque no valoramos gozosamente todo lo que de bueno nos das
y no sabemos darte gracias por ello;
porque nos resignamos fácilmente a
aquello que hay de mal en el mundo;
porque no luchamos para que aumente la justicia y la libertad; por
nuestro miedo y nuestra pereza... te
pedimos todos juntos:
 Porque nos cuesta dejarnos transformar por tu amor; porque lo empequeñecemos y lo traicionamos; porque hay en nosotros dureza, egoísmo, indiferencia; porque utilizamos
a los demás para descargar nuestro
malhumor; porque no buscamos

