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)
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MISA FAMILIAR
4º Adviento Ciclo – C -

SÍ A DIOS Y SÍ A LOS DEMÁS,
COMO MARÍA
*Objetivo: Atrévete a fiarte de Dios y a descubrir
las necesidades que tienen tus hermanos de
camino.
*Idea: Ofrecer nuestra ayuda sin necesidad de que
nos la pidan, manifiesta el amor que les tenemos.
El color azul de la fe en Dios y el marrón del
servicio.
PERSONAJE: la Virgen María

SIGNO: El ángel de la Anunciación.
La imagen de María en el portal de Belén.
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1.MONICIÓN DE ENTRADA: Padre/ Catequista
Estamos ya a las puertas de la Navidad y, en este 4º domingo de adviento, la
Iglesia nos propone como ejemplo y modelo a seguir a la Virgen María.
Ella, llena del Señor, lejos de quedarse en casa, marcha para ayudar a su
prima Santa Isabel. Allá, tanto Isabel como Juan –que gime en su interiorreconocerán a la Madre del Señor.
Ojala que, como María, en este Año de la Fe, también salgamos de nosotros
mismos y vayamos al encuentro de los que sufren. Que seamos generosos
y que no nos quedemos al margen de los sufrimientos de la humanidad.
Nos ponemos de pie e iniciamos esta celebración.

Canto de entrada: Ven, ven Señor…
Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos.
Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor.
1. El mundo muere de frío, El alma perdió el calor.
Los hombres no son hermanos. El mundo no tiene amor.
2. Al mundo le falta vida. Al mundo le falta luz.
Al mundo le falta el cielo. Al mundo le faltas Tú.
(Inician la procesión 4 niños de 1º con las velas prendidas)

SALUDO DE ENTRADA NIÑO/A:
Recordad el lema de nuestro Adviento: “Atrévete a poner una luz en el
Adviento”. Hoy, siguiendo el modelo y el ejemplo de María, la

Iglesia nos propone atrevernos a confiar en Dios, especialmente
cuando las cosas parecen más oscuras y difíciles. Él no nos va a
fallar; estará con nosotros. Atrévete a ponerte en camino, como
hizo María, y salir al encuentro del que te necesita, aunque no te lo
pida; si lo haces tendrás una felicidad grande y estarás viviendo la
Navidad de Jesús.
2.MONICION A LA CORONA DE ADVIENTO
NIÑO/A
Colocamos la cuarta y última vela de la corona de Adviento. Con ellas
hemos venido recordando que la Navidad se iba acercando. Que esta luz
sea para nosotros como fue para María señal de que si tenemos a Dios
cerca no nos equivocaremos de camino.
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SACERDOTE
María, madre de Jesús,
testigo de cómo crecemos,
que guía con cariño
nuestra vida estos años:
Venimos a saludarte.
Queremos que nos caliente
el calor de tu mirada
como madre siempre atenta,
como madre que no falla.
Que seamos como tú
instrumentos del Señor
para sembrar paz y ayuda
y quitar rencores y olvidos.
AMÉN.

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.

3.MOMENTO PENITENCIAL
2.1.Por cerrarnos a nosotros mismos y olvidarnos de los sufrimientos de
los demás. Señor, ten piedad.
2.2. A veces las dificultades nos asustan, nos echan atrás a la hora de
manifestar que somos amigos de Jesús y miembros de su Iglesia. Cristo,
ten piedad
2.3.María sale al encuentro de la necesidad de su prima Isabel. ¿Por qué
buscamos más nuestro propio bien que el de los demás? Señor, ten piedad

4. ORACIÓN COLECTA ANTES DE LA PALABRA DE DIOS
SACERDOTE:
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel
hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su
pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén.
4

5. PRIMERA LECTURA
Monición: Niño/a
Hoy leemos un trocito de un profeta poco conocido que se llamaba
Miqueas. Fijaros muchos antes este profeta anunció que el Mesías, el
Salvador, Jesús nacería en Belén.
Padre/Catequista
Lectura del profeta Miqueas.
Así dice el Señor: “Pero tú, Belén, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti
saldrá el jefe de Israel.
Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial.
Los entrega hasta el tiempo en que la madre de a luz, y el resto de sus
hermanos retornarán a los hijos de Israel.
En pié pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre gloriosos del
Señor su Dios.
Habitarán tranquilos porque se mostrará grande hasta los confines de la
tierra y ésta será nuestra paz.
Palabra de Dios.
Canto: Hoy te quiero cantar
Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar,
¡Madre mía del cielo!
Si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor,
y hallo en ti mi consuelo.
HOY TE QUIERO CANTAR, HOY TE QUIERO REZAR,
MI PLEGARIA ES CANCIÓN;
/ YO TE QUIERO OFRECER, LO MÁS BELLO Y MEJOR,
QUE HAY EN MI CORAZÓN. / (2)
/ Porque tienes a Dios, / (2)
Madre todo lo puedes.
/ Soy tu hijo también, / (2)
y por eso me quieres.
ESTRIBILLO.
/ Dios te quiso elegir, / (2)
como puente y camino,
/ que une al hombre con Dios, / (2)
en abrazo divino.
ESTRIBILLO.
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6. Evangelio
Monición: Niño/a
María es la mujer del SI. Sí al ángel, sí a Dios y sí a echar una mano a su
prima Isabel.
María se fía de Dios y ¡tira para adelante!
Como la fe de María que el tejado de nuestra fe no tenga nunca “goteras” de
desconfianza o de descuido de nuestra fe.
+ Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de
Judá, entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel
del Espíritu Santo, y dijo a voz en grito: -¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto
de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
¡Dichosa tú que has creído!, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.
PALABRA DEL SEÑOR.

RITO DEL ENVÍO DE LA LUZ
Sembradores de estrellas que llevan la luz a los hogares, como María.
12 Niños (4 por curso de 1º, 2º y 3º)
Tres jóvenes (1 con el porta luz, candil 2 con dos velas gruesas encendidas.
12 Niños les siguen (4 por curso de 1º, 2º y 3º)
Se oye el villancico “Oh luz de paz”
Inician la procesión por el centro de modo ordenado. Llegan al altar y se ponen
mirando al pueblo.
Se hace una monición para comprender este acto. Se prenden las velas de los niños
pequeños, se hace esta oración y al final se hace un canto de luz.

OH LUZ DE DIOS (Se oye el villancico) En el ambón.
OH LUZ DE DIOS, ESTRELLA AZUL
QUE TIEMBLAS EN LA ALTURA
BRILLE TU LUZ EN EL PORTAL
NO HAY SOL NI AMOR, OCULTO ESTÁ
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OH LUZ DE DIOS, ESTRELLA AZUL
QUE TIEMBLAS EN LA ALTURA.
DULCE BELÉN, FELIZ PORTAL
QUE ARRULLAS AL DIOS NIÑO
SE ABRIÓ LA FLOR DE TU ROSAL
NACIÓ EL AMOR AL DESPERTAR.
DULCE BELÉN, FELIZ PORTAL
QUE ARRULLAS AL DIOS NIÑO.

NARRADOR:
En muchas ciudades europeas, el día 24 por la noche, antes de la cena de
Navidad, en familia, se reza una oración por la Paz con una vela
encendida, y después esa vela se coloca frente a una ventana que dé a la
calle para que alumbre a todos los caminantes y les recuerde que en ese
hogar vive gente que busca la paz, que quiere la paz.
Hoy, los jóvenes traen encendida llama de paz, que los jóvenes del
movimiento scout católico trae a Asturias del mismo Belén a través de
Europa, y que distribuimos las distintas Parroquias, para que en todos los
hogares cristianos podamos prender la misma Luz de Belén. Con este
grupo de niños estamos haciendo este envío. Al acabar la Misa os
entregaremos a cada casa o familia una, para que la tengáis prendida en
los momentos principales de la Navidad, cuando nos reunimos todos.
SE HACE ESTA ORACIÓN: (Una chica joven se la invita el mismo Domingo)

Sacerdote: Si realmente sentimos necesidad de la luz que nos trae Jesús, si
realmente queremos prepararnos para recibirla vamos a pedir a María su
ayuda:
Todos: María, ayúdanos a caminar hacia la luz.
Lector: María, queremos llenarnos de la luz que nos trae tu Hijo.

Todos: María, ayúdanos a caminar hacia la luz

Lector: María, tú que preparaste con la oración a Dios y con el servicio a los
demás a recibir en ti a Jesús, queremos prepararnos como tú para recibir la
luz de tu Hijo.

Todos: María, ayúdanos a caminar hacia la luz
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Lector: María, somos débiles y fallamos con frecuencia. Cuando la pereza o la
debilidad nos dominen, como buena madre, te pedimos fuerza para seguir el
camino.

Todos: María, ayúdanos a caminar hacia la luz

Sacerdote: Os entregamos la luz de Belén representada en estas velitas, que
su luz alumbre vuestra Navidad y vuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
(El Sacerdote recuerda que al final se entregará una velita que se prenderá en
casa durante las fiestas de la Navidad como signo del nacimiento de Jesús).

7. Oración de los fieles
4.1. Un recuerdo especial por la Iglesia. Para que como María salga siempre al
encuentro de las dificultades de los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Roguemos al Señor. VEN, SEÑOR, JESUS
4.2. Por los visitadores de enfermos. Por todos los que disfrutan haciendo el
bien y ayudando a las personas impedidas. Roguemos al Señor. VEN; SEÑOR;
JESUS
4.3. Por todos nosotros. Para que no nos encerremos en nuestros propios
problemas. Para que seamos valientes y decididos e intentemos ayudar a
cuantos necesitan de nuestra palabra, consejo o aliento. Roguemos al Señor:
VEN, SEÑOR, JESUS
4.4.Por los pobres. Por los que vivirán en soledad estas Navidades. Para que
sientan la cercanía de un Dios que viene desde el cielo para acompañarnos en
el duro camino de la vida. Roguemos al Señor. VEN, SEÑOR, JESUS
4.5. Para que estas Navidades sean unos días en los que descubramos la
presencia del Señor. Para que participemos de las celebraciones, recemos,
cantemos villancicos y hagamos el bien. Roguemos al Señor. VEN, SEÑOR,
JESUS
8. OFRENDAS
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Niño/a

5.1. Con estas SANDALIAS queremos representar, en este 4º domingo de
adviento, la actitud de ser vicio, de generosidad y de entrega de la Virgen
María. Se puso en camino aún estando esperando la venida del Salvador.
5.2. Con este CANDADO queremos simbolizar tantas almas y corazones
cerrados a Dios y a los demás. Que esta Navidad abra y despierte las
conciencias de los que viven como si Dios no existiera.
5.3. El PAN Y EL VINO son expresión de todo lo que intentamos llevar a cabo
en nombre de Dios. Que La Eucaristía sea siempre fuerza y cumbre de nuestra
acción cristiana.
CANTO DE OFRENDAS: Saber que vendrás con la estrofa 2ª
En este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan,
el pan de nuestro trabajo sin fin,
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:
«Amar la justicia y la paz».
SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. / (2)
La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar,
el odio de los que mueren sin fe,
cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación,
acepta la vida, Señor.
ESTRIBILLO.

9. Oración sobre las ofrendas
Sacerdote: El mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder la
entrañas de María, la Virgen María, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado
sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

PREFACIO: HERMOSO EL DEL MISAL
Canto del Santo:
SANTO, SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO ES EL SEÑOR,
LLENOS ESTÁN EL CIELO
Y TIERRA DE TU AMOR. / (2)
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Bendito el que viene en el nombre,
el que viene en el nombre del Señor,
del Señor.
ESTRIBILLO.

PADRE NUESTRO
En el mar he oído hoy,
Señor, tu voz que me llamó
y me invitó a que me entregara
a mis hermanos.
Esa voz me transformó,
mi vida entera ya cambió,
y sólo pienso ahora, Señor,
en repetirte:
Padre Nuestro, en ti creemos,
Padre Nuestro, te ofrecemos,
Padre Nuestro, nuestras manos
de hermanos.

bis

Cuando vaya a otros lugares,
tendré yo que abandonar
a mi familia, a mis amigos
por seguirte,
pero sé que así algún día
podré enseñar tu verdad
a mi hermano y junto a él,
yo repetirte.

11. La Paz
Niño/a
Cuando el ángel anuncia a los pastores que ha nacido el Salvador, les dice: “Paz en la
tierra a los hombres de buena voluntad”. Esa es la Paz que nos trae Jesús en Navidad.
Esa es la Paz que todos deseamos, pero no llega porque trabajamos poco para
conseguirla.

CANTO DE PAZ: Tus manos son

12. Compartimos el Pan
CHICO/A:
En el altar hemos hecho una nueva Navidad; Jesús ha nacido en el pan y en
el vino consagrados. Recibir a Jesús es empezar a vivir la verdadera
Navidad aunque sabemos que también desea que le llevemos a otros
amigos y amigas que no le conocen o se han olvidado de él.
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Cantos de Comunión: QUE BUENO ERES SEÑOR
QUE BUENO ERES SEÑOR
QUE BUENO ERES SEÑOR
NOS DAS TU CUERPO Y TU PAN
NOS DAS TU VIDA Y TU AMOR (BIS)
1. Tú nos dijiste Señor que solo el que coma tu pan vivirá.
Tú nos dijiste Señor que solo tu sangre la vida nos da.
Hoy nos repites lo mismo a todos los niños ¡Qué felicidad!
2. Siempre que vengo a buscarte me siento contento, me siento feliz.
Siempre que vengo a rezarte te siento muy dentro, dentro de mí.
Quiero cantando decirte que vengas muy pronto que vengas a mí.

6. ORACION FINAL
COMO MARIA, SEÑOR
Queremos salir al encuentro de los demás
Olvidarnos un poco de nosotros mismos
Descubrir las necesidades de las personas
COMO MARIA, SEÑOR
Queremos vivir con alegría nuestra fe
Dando de lo mucho que nos das
Caminando por tus senderos
COMO MARIA, SEÑOR
Seremos portadores de tu nombre
Anunciadores de tu Reino
Amigos de los pobres y sencillos
COMO MARIA, SEÑOR

13. Avisos importantes para el tiempo de Navidad:
Canto final: Mis dos mamás
Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos:
en el Cielo está la Virgen, que es también mamá de Dios.
Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor,
a las dos las busco y las llamo y a las dos las quiero yo.
Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar.
Mi Mamá del Cielo viene si me acuerdo de rezar.
Cada día mi mamá me da un beso al despertar.
En el alma llevo el beso de mi Madre Celestial
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