Celebración penitencial de Adviento 2012

Y nosotros ¿Qué tenemos que hacer?

compartir

PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER
TENDERINA – OVIEDO
PREPARANDO UNA NAVIDAD MÁS RELIGIOSA Y SOLIDARIA

Esquema de la celebración:
















Monición de entrada
Canto: Vamos a preparar el camino al Señor
Oración
1ª lectura: Flp 2, 5-11
Salmo recitado por todos (Estribillo cantado: Tu Palabra me da vida)
Evangelio: Lc 19, 1-10
Examen
Silencio
Peticiones de perdón y preces
Canto de ofrendas: Saber que vendrás
Padre Nuestro
Canto de Comunión
Oración final y bendición
Canto final: Hoy, Señor, te damos gracias
Confesión y Absolución individual. (A partir del examen)
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Monición de entrada:

Buenas

tardes a todos. En este tiempo de Adviento en el que nos
preparamos para celebrar y recordar el nacimiento del Hijo de Dios, es bueno que
juntos nos pongamos ante el Señor para reconocernos pecadores y necesitados de
su ayuda.

Es lo que vamos a hacer con esta sencilla celebración.
Esperamos del Señor su perdón y su misericordia.
Esperamos que su luz ilumine nuestro corazón endurecido.
Esperamos y le pedimos que esta Navidad, traiga para el

mundo y para

todos nosotros una mayor justicia y solidaridad.

Nosotros nos comprometeremos a compartir don los demás lo que tenemos:
nuestro tiempo y nuestros medios materiales.

Canto: Vamos a preparar el camino del Señor
Vamos a preparar el camino del Señor.
Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios.
Vendrá el Señor con la aurora,
El brillará en la mañana,
pregonará la verdad.
Vendrá el Señor con su fuerza,
El romperá las cadenas.
El nos dará la libertad.

Saludo y Oración: (Sacerdote)
En el nombre del Padre.....
La gracia de N/Señor JC, el amor del Padre y la comunión del ES...
Buenas tardes a todos. Sed todos bienvenidos. Nos hemos reunido porque
queremos preparar nuestro corazón para acoger mejor a Cristo. Que él rompa las
cadenas de nuestro egoísmo y nos dé la libertad de espíritu suficiente para
desprendernos de lo que tenemos, en favor de los demás. Que el Padre nos acoja
con misericordia y el Espíritu Santo nos dé la alegría de descubrir el misterio de la
Encarnación del Hijo de Dios. Todo esto lo pedimos con confianza por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén
Escuchemos ahora la palabra de Dios, para que despierte en nosotros
deseos de convertirnos sinceramente...

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses
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(2, 5-11)
El, a pesar de su condición divina,
no se aferró a su categoría de Dios;
al contrario, se despojó de su rango
y tomó la condición de esclavo,
haciéndose uno de tantos.
Así, presentándose como simple hombre,
se abajó, obedeciendo hasta la muerte
y muerte en cruz.
Por eso, Dios lo encumbró sobre todo
y le concedió el título que sobrepasa todo título;
de modo que a ese título de Jesús
toda rodilla se doble
-en el cielo, en la tierra, en el abismoy toda boca proclame
que Jesús, el Mesías, es Señor,
para gloria de Dios Padre.
Palabra de Dios

Cantamos: Tu palabra me da vida...(sólo estribillo)
Salmo 15 para recitar juntos:
Tú eres, Señor, mi riqueza.
Tú eres la riqueza, el valor consumado,
patrón y fundamento de todos los valores.
Sin Tí, el mundo se apaga, se enfría y se vacía.
“Prefiero una palabra de tu boca
a miles de monedas de oro y plata”
La gente se desvive por el poder y el dinero:
son dioses falsos
que llevan insatisfacción en las entrañas.
Acumulan preocupaciones, pesadillas,
y ya no son libres ni dichosos.
Dame, Señor, tu riqueza, hazte, Señor, mi riqueza
y condúceme a tu pobreza.
Enséñame el sendero de la vida,
enséñame a perder en la vida,
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enséñame a perder la vida,
para así ganarla del todo;
así me saciaré de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.

Cantamos: Tu palabra me da vida...(sólo estribillo)
El Señor esté con vosotros...
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas (3º Adviento – C -)
En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: - Entonces, ¿qué hacemos?
El contestó: - El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; y
el que tenga comida, haga lo mismo.
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: - Maestro,
¿qué hacemos nosotros?
El les contestó: - No exijáis más de lo establecido.
Unos militares le preguntaron: - ¿Qué hacemos nosotros?
El les contestó: No hagáis extorsión – chantaje a nadie, ni os aprovechéis con
denuncias, sino contentaos con la paga.
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y la anunciaba la Buena
Noticia. Palabra del Señor
EXAMEN DE CONCIENCIA
EMPOBRECERNOS

ENRIQUECERNOS

de nuestra imagen

de humildad

de nuestra soberbia

de respeto por los demás

de nuestro dinero

de generosidad y solidaridad

de nuestra tiempo

de servicio por los demás
de la escucha de la palabra de Dios
y de la oración

Examen de conciencia
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A la luz de la compasión que Dios tiene por nosotros pecadores. Confiados
en su perdón y en su misericordia, alegres porque su gracia nos da hoy una nueva
oportunidad de cambio, examinamos nuestra conciencia.
¿Qué nos impide ser compasivos y misericordiosos?


Estamos quizás demasiado apegados a nuestra imagen. El orgullo nos
impide reconocer nuestra miseria y debilidad ante los demás y nosotros
mismos. Vivimos obsesionados con nuestra imagen y atemorizados por el qué
dirán. Necesitamos ser más humildes para poder aceptarnos y aceptar a los
demás.



Pecamos mucho de soberbia. Nos creemos los mejores, superiores a todos.
Enseguida sacamos a la luz los defectos de los demás, sin fijarnos en la viga
que tenemos en nuestros ojos.



Somos ricos. ¿Es pecado ser rico?. El pecado no está en el dinero sino en el
uso que hacemos de él. El dinero acaba convirtiéndose en un dios que compite
con la voluntad del Dios vivo y verdadero. Y esta voluntad de Dios es que
todos tengan lo mínimo para tener una vida digna.
Juan Pablo II ha dicho: dar de lo que nos sobra es de justicia, dar de lo que
necesitamos es caridad. Acumulamos dinero y bienes sin darnos cuenta que
se lo estamos quitando a otros. Dar de lo que nos sobra es hacer justicia,
porque con ello restituimos la voluntad del Padre; dar de lo que necesitamos,
esa la verdadera caridad. ¿Cuánto tendría que dar yo? ¿Cuánto podría dar
yo? Lo importante no es la cantidad sino ponerse un proyecto, empezar un
camino de progresiva generosidad y desprendimiento.



Cuando hablamos de compartir, enseguida pensamos en el dinero, y sin
embargo también tenemos que compartir nuestro tiempo. Compartir ese
tiempo que tan celosamente guardamos para nosotros mismos o para nuestras
cosas. Dar con generosidad de nuestro tiempo a los demás. Tiempo en forma
de compañía, diálogo, presencia, servicio a los demás.



Tenemos de todo o de casi todo, menos tiempo y ganas para estar con
Dios. ¿Cómo vamos a conocer su voluntad si nunca nos paramos a
preguntársela? ¿Cómo vamos a gozar de su amistad si nunca dialogamos con
El? La escucha de la palabra y la oración, tan importantes para la vida del
cristiano.

Silencio y se pasan los cestillos avisando del significado del gesto
penitencial, hucha solidaria de Adviento)

Peticiones de perdón: Recitadas por todos
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Después de cada petición cantamos “Perdón, Señor, Perdón”











Por nuestros pecados contra la justicia, por acción u omisión
Por nuestra falta de solidaridad.
Por nuestros gastos supérfluos.
Por nuestros apegos materiales.
Por nuestra vida consumista.
Por la dureza de nuestro corazón.
Por nuestra indiferencia hacia los demás.
Por nuestro rechazo al pobre.
Por nuestras ansias de tener y de placer.
Por nuestro egoísmo.

Preces: Recitadas por un lector (despacio)









Señor, te pedimos:
Un corazón misericordioso, como el tuyo.
Que tengamos actitud de servicio y ayuda.
Capacidad para compartir, aun de aquello que necesitamos.
Capacidad para escuchar y dejarnos evangelizar por los pobres.
Fortaleza para denunciar las injusticias.
Que sepamos encontrarte en el pobre y en el que sufre.
Abrirnos de verdad a tu venida.
Que sepamos empobrecernos para que otros se enriquezcan.

Canto de ofrendas: Saber que vendrás
CONTINÚA LA EUCARISTÍA SIN CANTOS HASTA LA COMUNIÓN.
MIENTRAS TANTO SE APROVECHA PARA LAS CONFESIONES INDIVIDUALES.

Canto de Comunión:
Oracion después de la Comunión: Recitada por todos
Señor, enséñanos a reconocerte.
A verte en las personas que nos rodean.
No queremos dejarnos engañar
por aquellos que nos hacen comprar sin pararnos a pensar,
por aquellos que buscan solo lo suyo.
Ayúdanos a entender tu mensaje:
a escuchar la voz de los más solos,
de los que nunca protestan,
de los que siempre esperan.
Danos generosidad para compartir. Amén.

Bendición y Canto: Hoy Señor te damos gracias
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