ADVIENTO 2012
PARA TODOS LOS
GRUPOS:

“Atrévete
a iluminar
el mundo
en Adviento”

ADVIENTO EN NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL
INICIACIÓN CRISTIANA 6-18
PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER – TENDERINA (OVIEDO)

CELEBRACIONES FAMILIARES
CON CHICOS Y CHICAS
DOMINGO PRIMERO DE ADVIENTO
Y FIESTA DE SAN FRANCISCO JAVIER
(Ciclo C)
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MISA FAMILIAR CON CHICOS Y CHICAS
1º Domingo de Adviento
“Mientras vigilas, atrévete a iluminar el mundo con la luz de la
de la esperanza” (LA LUZ AZUL) como hizo San Francisco.
“Estad siempre despiertos” (Evangelio del día)
Idea: A pesar de la oscuridad económica y social que vivimos
podemos y tenemos que salir adelante.
PREPARAN JÓVENES DE CONFIRMACIÓN
QUE COORDINAN TAMBIÉN A LOS MÁS PEQUES

SIGNO: PONEMOS EL ÁNGEL Y EL PASTOR DE LA NAVIDAD
CANTO PROCESIONAL: Himno joven a San Javier (Bienvenidos)
1.MONICIÓN DE ENTRADA:
JOVEN 1.:
Queridas familias sed bienvenidas a la Santa Misa del domingo que
celebramos con los más pequeños de la Comunidad.
La Eucaristía de hoy corresponde al primer domingo del tiempo de
Adviento y recordamos en ella a San Francisco Javier, Patrono de
esta Parroquia.
El Adviento es un tiempo, cuatro semanas, para preparar religiosa y
solidariamente la Navidad. San Francisco Javier es el modelo y faro
que nos hemos dado para vivir este tiempo de espera y de
esperanza.
Estamos de fiesta, las fiestas de nuestro barrio que tiene este Santo
Patrón.
Preside esta celebración nuestro Párroco y los sacerdotes que
prestamos servicio en esta Parroquia.
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JOVEN 2.:
El grupo de Confirmación prepara y coordina esta Eucaristía en la
que participan también los niños y niñas de la Iniciación Cristiana.
Queremos recordaros el lema de este Adviento: “Atrévete a iluminar
el mundo en el que vives”.

“Mientras vigilas
atrévete a iluminar el mundo con la luz de la esperanza” (LA
LUZ AZUL) como hizo San Francisco.
Hoy en este primer domingo lo concretamos así:

En esta primera semana queremos por tanto poner la luz azul de la
vigilancia para estar despiertos; atentos a los que llegan junto a
nosotros para socorrerlos, como hizo Francisco Javier a lo largo de
su vida misionera. Dio esperanza a tantos que sufrían en el cuerpo y
en el alma; es lo que debemos hacer nosotros, si queremos
parecernos a él.
2. CORONA DE ADVIENTO:
Una vez que el sacerdote ha iniciado la celebración, un monitor (mientras
un chico/a enciende el primer cirio de la Corona de Adviento) lee lo
siguiente:
JOVEN 3.: Queriendo simbolizar nuestro compromiso de
mantenernos atentos al auténtico espíritu de la Navidad,
encendemos –Señor- esta primera lámpara de la Corona de
Adviento.
Estemos vigilantes. No nos dejemos engañar por otros dioses
falsos que nos atraen pero no nos quieren como nuestro Padre
Dios. El Señor viene.
Encendamos el primer cirio de la VIGILANCIA con un compromiso:
vivir y sacudir nuestra conciencia y así poder saborear con
intensidad este tiempo que nos llevara a la Navidad.
CANTO: Ven, ven , Señor, no tardes
3

3.MOMENTO PENITENCIAL
Niños de 3º.:
- 1. A veces vivimos como adormilados
pendientes de la tele y de los aparatitos,
sin preocuparnos de nuestra familia. Tú,
Señor, nos invitas a permanecer
despiertos, preocupándonos de nuestros
padres, de nuestros hermanos… Señor,
ten piedad.
- 2. Frecuentemente se nos va la cabeza y en vez de estudiar y
escuchar al Maestro, vivimos en las nubes. Tú, Señor, nos invitas a
espabilar y estar más atentos. Cristo ten piedad.
- 3. Cuántas veces no nos damos cuenta de que los demás también
existen y que vivimos solo para nosotros mismos; incluso olvidamos
a Jesús en la oración. Tú, Señor, nos sigues diciendo: “despierta
que soy Yo, que tu hermano te necesita”. Señor, ten piedad.
CANTO PENITENCIAL: Tú conoces mis pensamientos
4. ORACIÓN COLECTA ANTES DE LA PALABRA DE DIOS
SACERDOTE:
Dios, Padre bondadoso, aviva en tus hijos al comenzar el Adviento
el deseo de salir al encuentro de Cristo que llega en la Navidad,
acompañados por obras buenas que nos ayuden a ser mejores y
ayudar a los demás, como hizo San Francisco Javier que creyó en
Ti, Señor y se fió de Ti como sacerdote y como misionero. Que
nuestra Parroquia, bajo el patrocinio de tan insigne Patrono se abra
a la gracia de la Navidad. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
5. PRIMERA LECTURA
Joven 3.: Monición y Lectura
San Pablo nos anima a “rebosar de amor mutuo” y “a todos” y a
proceder de modo que le gustemos a Dios.
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Lectura del Apóstol San 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 todos 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.
Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús.
Palabra de Dios
Canto para el Salmo Responsorial: Somos los niños del …
6. ESCENIFICACION DEL EVANGELIO
Simultáneamente a la proclamación del evangelio (Lc 21,25-28,34-36) salen tres chicos/as con un
sol, la luna y una estrella.
Debajo de los símbolos, cuatro chicos/as, se inclinan rostro a tierra (simbolizando la ansiedad, la
tristeza y el miedo).
Al final del evangelio “levantaos, alzad la cabeza” se van incorporando poco a poco, levantan los
brazos y miran hacia el cielo.

Evangelio
Joven 4.: Monición
En tiempos de Jesús muchos creían que ya iba a venir el fin del mundo.
Para Jesús ese día será cuando Dios reine por completo y todo el
universo sea feliz para siempre. Dios ya ha venido porque nos ha
mandado a Jesús que todos los días quiere nacer en nuestro corazón si
le recibimos.
Sacerdote: + Lectura del Santo Evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de
las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje.
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Los hombres quedarán sin aliento por el miedo, ante lo que se le viene
encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán.
Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y
gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se
acerca vuestra liberación.
Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida y la
preocupación del dinero, y se os eche encima de repente aquel día;
porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que
está por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre.
Palabra del Señor
Chicos/as de Amigos de San Javier I y II Oración de los fieles
Sacerdote: Pidamos que la venida de Jesús renueve el mundo,
renueve a la Iglesia y nos renueve a cada uno de nosotros.
- Por la Iglesia, que formamos el pueblo de Dios con nuestros pastores,
para que cambiemos nuestra comodidad y conformismo y seamos
valientes y decididos a la hora de dar a conocer a Jesús. Roguemos al
Señor.
- Por los responsables de las naciones y de los pueblos para que
trabajen por la unidad, el respeto y la justicia de todos los ciudadanos.
Roguemos al Señor.
- Por los enfermos y marginados que viven entre nosotros para que
nuestra Comunidad los acoja y ayude, como hizo Javier. Roguemos al
Señor.
- Por todos los que prestan un servicio desinteresado en nuestra
Parroquia de San Francisco Javier realizando labores de limpieza, acción
social, atención a enfermos, economía, acompañando a ancianos,
jóvenes y niños… Ellos nos enseñan a nosotros el camino a seguir.
Roguemos al Señor.
- Por todos los difuntos de nuestra Comunidad Parroquial. Que el Señor
haya premiado sus buenas acciones y perdonado sus debilidades y
pecados. Que desde el cielo intercedan por nosotros que queremos
continuar la obra que ellos dejaron iniciada y que tanto desearían ver
cumplida. Roguemos al Señor.
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- Por todos nosotros para que vivamos con gozo esta fiesta y trabajemos
activamente por hacer una Nueva Parroquia más solidaria y acogedora,
como hizo Javier en su misión. Roguemos al Señor.
Sacerdote: Oremos: Sácanos, Señor, de la rutina y aviva en nosotros la
esperanza, para seguir trabajando en la construcción de tu Reino.
8. OFRENDAS
LEEN NIÑOS/AS DE 2;TRAEN LAS OFRENDAS NIÑOS/AS DE 1º
1) Con este despertador, queremos simbolizar –Señor- nuestro deseo
de estar con los cinco sentidos puestos en Ti. Haz que, en este tiempo
de Adviento, nos espabilemos para preparar en profundidad tu llegada.
2) Con este mural que recogen las páginas más negras de nuestro
mundo, queremos presentarte, Señor, nuestro deseo de que salgas a
nuestro encuentro y nos ayudes a hacerles frente.
3). Esta es nuestra hucha solidaria. Aquí pondremos nuestros donativos
para que los más pobres de nuestra Parroquia puedan vivir una Navidad
digna.
4) Pan y vino: Para ser misioneros en nuestros ambientes necesitamos
la presencia y la ayuda de Jesús, simbolizados en el pan y vino, que
serán para nosotros Alimento sagrado para el camino.
Canto de ofrendas: Un niño se te acercó
9. Oración sobre las ofrendas
Señor, recibe los dones que te presentamos en la fiesta de san Francisco
Javier, y si él partió a lejanos continentes, llevado por su amor a Jesús y
a los pobres, concédenos a nosotros que dando testimonio del Evangelio
en nuestra vida, sintamos la necesidad de llegar a ti unidos a todos los
hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.
10. Padre Nuestro
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JOVEN 5.:
Todos los domingos y otras muchas veces rezamos el Padre Nuestro y
decimos: "Venga a nosotros tu Reino ...". Hoy vamos a rezarlo para que
llegue a todos este Reino de Dios. Juntos cantamos:
CANTO DEL PADRE NUESTRO
11. Nos damos la Paz
PON TU MANO (Paz)
12. Compartimos el Pan
JOVEN 6.:
Estamos participando en la Celebración de la fiesta de San Francisco
Javier. Entre nosotros, las fiestas se completan con la comida de
amigos. Jesús nos invita ahora a su Mesa a participar en su Banquete de
amigos. No vamos a defraudarle.
Canto de Comunión: Solo Dios es grande (Yo pensaba)
13. Oración después de la Comunión:
JOVEN 7. :
Gracias, Jesús, por este día de fiesta.
Gracias por habernos dado un patrono como San Javier, valiente, generoso,
decidido, de gran fe y de mucho compromiso.
Gracias a los sacerdotes que en nombre del Señor trabajaron en esta Iglesia y
tantos que prestaron su ayuda para que todo funcionara mejor.
Te prometemos solemnemente que vamos a seguir su tarea y su empeño con fe y
con dedicación.
Ayúdanos porque los tiempos son un poco dificilillos y, solos, podemos hacer poco.
Ah, y que tu discípulo y patrono nuestro: San Javier , sea el modelo y la luz para
avanzar en este camino de esperanza y grandes proyectos. Amen.
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Oración final:
SACERDOTE
La Palabra que hemos escuchado y el Sacramento que hemos recibido despierten
en nosotros el amor y la preocupación que llenó de fuerza y coraje a San Francisco
Javier en su tarea misionera; para que así, pareciéndonos a Él consigamos al final
de nuestra vida el premio que Jesús ha prometido a los que le sirven con un
corazón generoso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

14. DESPEDIDA
JOVEN 8.:
Estamos de fiesta. Vayamos con alegría. Participemos de las actividades
programadas. Somos cristianos, Cristo nos envía a la vida. Que San
Javier nos acompañe y nos proteja. Os recuerdo que dentro de un ratito
la Asociación de Vecinos nos invita a degustar el amagüestu de castañes
y sidra.
Canto del himno joven a San Javier
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