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I Domingo de ADVIENTO 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a guardar 
silencio y disponerse interiormente a la celebración) 

Nos reunimos con alegría para participar en este primer Domingo de Adviento, tiempo 
de espera en la certeza de que el Señor viene en la próxima Navidad. 

Hoy nos invitará a vigilar, a tener el corazón despierto para que nada ni nadie nos 
aparte de esta Venida a nuestra propia historia. Que la Virgen María, la Madre 
Inmaculada que esperó en la Palabra del Padre nos ayude a vivir este tiempo gozoso. 

Encenderemos el primer cirio de la corona de Adviento, que semana tras semana nos 
irá recordando la cercanía del Emmanuel, Dios-con-nosotros. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por la Iglesia, para que en este tiempo de espera aguarde a su Señor con vigilancia y 
oración. Roguemos al Señor. 

2.- Por los que buscan a Dios sin saberlo, por los que viven sin esperanza; para que 
puedan descubrir en la vida de los creyentes el verdadero rostro del Dios que se encarna 
en el seno de la Virgen Madre. Roguemos al Señor. 

3.- Para que en este tiempo santo del Adviento, escuchando más y mejor la Palabra de 
Dios, se abajen los montes de nuestras soberbias y se eleven los valles de nuestras 
tristezas. Roguemos al Señor. 

4.- Por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y al matrimonio cristiano, para 
que sus vidas sean reflejo de Jesucristo y con su testimonio de vida iluminen las 
oscuridades de nuestro mundo. Roguemos al Señor. 

5.- Para que el Señor conceda la salud y el pronto restablecimiento en nuestro 
Arzobispo, don Braulio, y le haga un santo pastor. Roguemos al Señor. 

6.- Para que todos los difuntos puedan gozar de la visión plena de Dios e intercedan por 
nosotros para llegar un día a reunirnos junto a Cristo en el cielo. Roguemos al Señor. 


