DOMINGO III DE ADVIENTO C
Monición de entrada
En pleno adviento, cerca ya de la Navidad, nos acercamos a la celebración de la venida de
Jesús a nuestro mundo y nuestra historia. Es el acontecimiento más importante de la historia humana.
Es, también, un acontecimiento lleno de sencillez y naturalidad. Los cristianos creemos que esto
llena la historia de sentido y esperanza. Con Dios hay futuro. Por eso la liturgia, hoy, nos invita a la
alegría.
Saludo
Sed bienvenidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Acto penitencial
Reflexionamos en silencio sobre lo que sería nuestra vida sin Dios.
-Tú, Padre bueno, que has querido hacerte cercano a nosotros y expresar tu comprensión.
Señor, ten piedad.
-Tú, Jesús el Cristo, que te has solidarizado con nosotros en todo lo que nos afecta y
gracias a ti podemos tener esperanza. Cristo, ten piedad.
-Tú, Espíritu de Dios, aire nuevo y estilo de vida que nos hace semejantes a Dios siendo
solamente seres humanos limitados. Señor, ten piedad.
Que tu perdón nos llene de alegría porque nos aceptas como somos y nos
animas a relacionarnos como hermanos perdonándonos unos a otros.
Monición a la Primera lectura
Sofonías entendió que Dios transforma la vida y la historia de un lugar y tiempo
tenebrosos por el miedo a una realidad de problemas, de tarea y de futuro mejor. Por eso su
libro breve es un grito de esperanza y de ánimo para todos nosotros como lo fue en su tiempo.
Salmo Responsorial (Is 12)
Gritad jubilosos: «¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel!»
Monición a la Segunda Lectura
La experiencia de Pablo cuando está en la cárcel con toda la incertidumbre sobre su futuro
la utiliza como imagen de nuestra propia vida e historia. No sabe lo que será de él, pero su confianza
en Dios le hace vivir decidido porque espera un futuro de Vida y de Plenitud.
Monición a la Lectura Evangélica
¿Cómo vive un creyente? Materialmente hablando nuestra vida es como la de cualquier
ser humano. Interiormente sabemos que la fe nos llena de energía para superar desalientos y
que hay un futuro mejor porque Dios está empeñado en transformarnos y, juntos,
transformar la historia en un mundo más humano.
Oración de los fieles
Unamos nuestras voces para insistirle a Dios que nos ayude en las dificultades y
limitaciones que encontramos.
-Para que los cristianos seamos, como Juan, anunciadores de un futuro mejor
porque Dios viene a vivir nuestra propia historia. Roguemos al Señor.
-Para que vivamos nuestras profesiones con sentido de servicio social. Roguemos al
Señor.
-Para que en nuestras relaciones humanas aportemos alegría, esperanza y ánimo para
quienes no encuentran sentido a la vida. Roguemos al Señor.
-Para que los más necesitados, los más débiles, los más apartados, nos vean como
amigos y compañeros de viaje, sensibles y solidarios. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios bueno, las súplicas que te dirigimos desde nuestra realidad de
pobreza y limitación. Ayúdanos porque lo necesitamos y porque te lo pedimos por
Jesucristo Nuestro Señor.
Despedida
Que el desaliento no se apodere de nosotros porque tenemos la misión de dar alegría y
esperanza a quienes no tienen fe. Que la semana sea el tiempo de nuestro servicio al mundo.
Id con alegría y paz.

