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La XXI Marcha de Adviento reunió
a más de trescientos jóvenes
A pesar de la pandemia, la Delegación de Pastoral de Juventud de
nuestra Diócesis no quiso dejar de
celebrar el encuentro más emblemático y con mejor acogida que lleva a
cabo cada año. De este modo, celebró
la XXI Marcha de Adviento, de manera virtual, el pasado 28 de noviembre, con grupos de jóvenes reunidos
en varias parroquias de la Diócesis o
en sus hogares.
Con más de trescientos jóvenes inscritos, la marcha comenzó en la tarde
del sábado con la oración y la intervención del sacerdote Juan Serna Cruz que,
en directo, explicó a través de Youtube
el sentido del Adviento a los jóvenes.
El sacerdote se basó en un texto del
Evangelio de Juan (Jn 6, 16-21) ayudando a los participantes en la marcha a
«contemplar» el momento descrito en
el evangelio. Subrayó el hecho de que
«Jesús viene», poderoso, majestuoso,
por encima de las dificultades. Y viene, imaginó, a «unos apóstoles que lo
echaban de menos», que no estaban
con él en ese momento. Este «echar de

Un momento de la exposición del Santísimo que
se retransmitió en directo

actividad en la unidad es la actitud
que debemos tener en el Adviento.
Además del esfuerzo humano en
la unidad, las dificultades son superadas por el poder del Señor, que
viene en medio de los obstáculos y
nos dice: «No tengáis miedo». Se refirió a las circunstancias actuales, con
la pandemia como la dificultad que
supera Cristo, que es quien está más
allá del peligro: «El
miedo viene cuando uno no es capaz
de ver más allá del
peligro. El miedo
es centrar la mirada en lo que nos
impide ver al Señor
que viene, triunfante, caminando
sobre las aguas».
Por último, subrayó
que los discíEl sacerdote durante su intervención
pulos
querían «rea través de Youtube
cogerle» en la barca,
menos» a Jesús es, tal y como dijo, una pero ya habían llegado a tierra, lo que
manera de esperar la venida del Señor. nos llama la atención sobre las falsas
En segundo lugar, habló del «mo- imágenes que nos hacemos sobre Dios:
mento» que describe el Evangelio, con «Queremos también dominar a Jesús,
un mar encrespado, pero en el que encerrarle en nuestras categorías, en
«los apóstoles preparan la venida del nuestros ritos, en nuestros esquemas
Señor permaneciendo unidos». Esta preconcebidos… Pero Jesús no cabe

ahí. Me parece que hoy es más importante que nunca aprender a identificar
nuestras imágenes de Dios», dijo.
Para concluir, el sacerdote les invitó a reflexionar en este «tiempo
fuerte» sobre todo lo sugerido al hilo
del evangelio: sobre cómo preparar
la venida del Señor a cada uno, cómo
comunicarla al entorno, cómo recibirla en la Iglesia y cómo hacer que la
viva toda la sociedad.
Más tarde, por la noche, comenzó
la vigilia de oración, seguida tanto
desde los hogares como en grupo en
las parroquias. Santa Cruz de Mudela, por ejemplo, abrió el templo para
poder seguir la vigilia proyectada
sobre una pantalla.
Durante la oración se expresó
cómo hay navidades distintas, en
muchos casos dolorosas, pero siempre llenas de la presencia del Señor.
Para ello, se proyectaron varios testimonios: desde Japón, desde Jerusalén, desde el centro Siloé de Cáritas
y desde otros lugares en los que se
viven estas fechas de manera «diferente».
Por último, se retransmitió en directo una exposición del Santísimo,
con unos minutos de oración en silencio que cerraron la jornada.
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Concluyeron las reuniones del obispo
con los sacerdotes de los arciprestazgos
El 27 de noviembre concluyeron los encuentros que el obispo ha mantenido con
todos los arciprestazgos durante el primer
trimestre del curso.
En los encuentros, don Gerardo Melgar
estuvo acompañado por el vicario de Pastoral, Jesús Navarro, que intervino para
presentar la Programación Diocesana de
Pastoral de este curso.
Para comenzar, don Gerardo dirigía la
Hora Intermedia, continuando con algunos
puntos de reflexión para ayudar a los sacerdotes a la oración personal durante un
tiempo de retiro que concluía con la exposición del Santísimo.
Después de rezar, la reunión continuaba con la presentación de la Programación
Diocesana de Pastoral. Este punto lo diriEncuentro de los sacerdotes del arciprestazgo del Ciudad Real el
gió Jesús Navarro, vicario de Pastoral, explipasado 27 de noviembre en la parroquia de San Juan Bautista
cando las líneas principales del documento,
que se centra en la vocación como tema a valorar, pro- religiosos y sacerdotes» para ser testigos para otros de la
fundizar y trabajar, no solo durante este curso, sino para vocación recibida.
trabajar cada año sin olvidar que la pregunta sobre la
Del mismo modo, insiste en «poner un verdadero emvocación es intrínseca al seguimiento del Señor. Por este peño en ser promotores de vocación dentro de la Iglesia,
motivo, don Gerardo anima en la programación pastoral cada uno a lo que Dios le llame». Hombres y mujeres que
a la «reflexión y vivencia de la vocación de todos, laicos, responden con su vida a la llamada del Señor.

Entrega de la
Luz de la Paz de Belén

Festival de Navidad
del Seminario

Un momento de la entrega de la
Luz de la Paz en 2019

Final del festival de Navidad del
pasado año 2019

El próximo 17 de diciembre, a las 18:30 h. , comenzará en la Catedral la celebración de la entrega de la
Luz de la Paz de Belén, un acto organizado por los
scouts y por la Delegación de Pastoral de Juventud de
la Diócesis que cada año tiene más participación en
nuestra Iglesia.
La entrega de la Luz de la Paz estará presidida por
nuestro obispo don Gerardo que, tras la lectura de la Palabra, irá encendiendo los faroles que se lleven desde las
parroquias de la Diócesis. Este año 2020 la entrega de la
luz se hace bajo el lema Y la luz brilla en la tiniebla, unas
palabras recogidas del capítulo primero del Evangelio
según san Juan.

Durante esta semana, los seminaristas estrenarán
en Youtube y Facebook el tradicional festival de Navidad.
Aunque no puede llevarse a cabo como otros años,
el Seminario no ha querido dejar de celebrar este acto
en el que lanza una felicitación de Navidad a toda la
Diócesis.
A través de un vídeo, volverán a proclamar que
Dios se encarna, esta vez recordando los distintos
festivales de Navidad, desde que los seminaristas hacían conciertos de villancicos al presbiterio hasta que,
desde 1999, comenzó a elaborarse un espectáculo con
teatro, música y vídeo.
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Carta de nuestro Obispo

Domingo de la alegría

E

l tercer domingo de Adviento es el llamado Domingo gaudete o Domingo de
la alegría.
San Pablo en la Primera
Carta a los Tesalonicenses que proclamamos como segunda lectura de este
domingo nos exhorta a la alegría con
estas palabras: «Estad siempre alegres»
(1 Tes, 5, 16) y en la Carta a los Filipenses hace una llamada a los cristianos a
alegrarse en el Señor y, además, les dice
la razón: «Alegraos siempre en el Señor;
os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor
está cerca» (Flp 4, 4-5).
El domingo tercero de Adviento es
el Domingo gaudete o Domingo de la alegría, el domingo de la alegría cristiana
porque la razón por la que debemos
estar alegres es que el Señor está cerca, que el Señor camina con nosotros,
nos alienta, nos ofrece la salvación y
nos salva.
Esta alegría es muy distinta de lo
que el mundo entiende por estar alegres. No es la alegría de la juerga, ni
del gozo mundano a costa de lo que
sea, es la alegría que brota del corazón de quien ha encontrado a Dios y
cree en él. Una alegría que no puede
quitarla ni el dolor, ni la enfermedad

que muchos padres, por la trayectoria de vida que han tomado algunos
hijos, con unos comportamientos que
ellos nunca esperaban de los mismos:
hijos que han caído en la droga, el
alcoholismo etc. Demasiados padres
ancianos que sienten la soledad y el
abandono de sus hijos y tienen la sensación de estorbar en sus propias casas y un largo etcétera de situaciones
personales y familiares dolorosas.

La razón por la que debemos estar
alegres es que el Señor está cerca
Todo esto, que está ahí, en la vida
de personas y familias, cuando somos
capaces de meter a Dios en ellos, de
iluminarlos con la luz de la fe y la
confianza en Él, entonces todos esos
problemas, siguen siendo problemas
y dificultades a superar, pero nunca
producirán tristeza, angustia ni desesperanza, porque la fe en el Señor
nos abre nuevos caminos, para vivir
la vida con alegrías y problemas, porque nos sabemos acompañados por
Él, que nunca nos abandona ni nos
deja solos ni se olvida de nosotros.

Esta alegría es muy distinta de lo que
el mundo entiende por estar alegres
ni la pandemia, porque es algo mucho
más profundo, es la alegría del alma,
del alma de quien se siente querido
por Dios, por encima y a pesar de los
sufrimientos que la vida proporciona
a veces.
El papa Francisco nos lo repite en
una de sus homilías a todos los cristianos: «No dejéis que nadie ni nada os
arrebate la alegría y la esperanza, no
perdáis nunca el ánimo».
Es verdad que a veces la vida nos
ofrece suficientes motivos como para
no estar alegres: el paro, que afecta a
tantas personas y familias; las situaciones de ruptura familiar y de falta
de entendimiento entre los esposos o
los padres y los hijos; el sufrimiento

la alegría
cristiana.
Para ello,
todos necesitamos que
Cristo entre
en nuestra vida, en la vida de nuestra
familia, y reconozcamos a Cristo presente en todo cuanto vivimos: acontecimientos personales o familiares, buenos
o menos buenos, sabiendo que Él nos

Todos necesitamos recordar muchas veces estas palabras del papa
Francisco: «No dejéis que nadie ni
nada os arrebate la alegría y la esperanza, no perdáis nunca el ánimo».
Estas palabras del Papa encuentran su
apoyo y fundamento en este domingo
de la alegría, necesitamos fijar nuestra
atención en esa realidad de la que nos
habla san Pablo tanto en la Carta a los
Tesalonicenses como en la de los Filipenses: «Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo.
El Señor está cerca».
Todos necesitamos fijarnos hoy de
una forma muy especial en este mensaje de alegría y vivir nuestra vida con

acompaña y se interesa por nosotros y
nos concede la gracia y la fuerza que necesitamos para vivirlos con el corazón
lleno de paz, de alegría y esperanza,
porque no estamos solos, sino que Dios
nos acompaña, camina con nosotros,
vela por nosotros y nos auxilia.
Todos, seguro, hemos conocido
a alguna persona con una enfermedad grave, tan grave que le llevó a la
muerte. Sin embargo, le recordamos
siempre con la sonrisa en la boca,
porque Dios para él o para ella era
alguien muy importante y tenía plena confianza en su amor.
Este es el misterio de la fe, que contradice a los que afirman que «no se
puede ser feliz y ser creyente» o que
«el que cree no puede ser feliz». Lejos
de eso, la fe en el Señor y en su mensaje nos hace encontrar sentido incluso
al dolor y al sufrimiento y nos hace
vivirlo con un corazón alegre, que se
transmite a quien nos contemplan y
en el que encontramos sentido a todo
cuanto nos sucede en nuestra vida.
Vivamos nuestra vida desde Dios
y contando con Él, vivámosla con
alegría porque el Señor está cerca, es
más, está dentro de nosotros y da sentido a todo lo que vivimos.
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Continúa abierto el mercadillo
de Manos Unidas
El 30 de noviembre se abrió en el
patio derecho del obispado el mercadillo de Manos Unidas que la ONG
instala cada año.
Este año, los beneficios se destinarán al fortalecimiento de las actividades para el desarrollo sostenible
en las zonas rurales de Mugina/Kivumu, en Rwanda (África central).
El mercadillo ofrece dulces monacales, juegos educativos, cuentos y
música para niños, artículos de Manos Unidas, flores de Pascua y bisutería.
Además de los productos, se exhibe una exposición en paneles sobre
la importancia del agua, continuando con el trabajo de sensibilización
que realiza la ONG católica.
El obispo, don Gerardo Melgar,
estuvo presente en la inauguración
del mercadillo y animó a todos a colaborar, recordando la solidaridad
que siempre muestran los manchegos. Además, señaló la importancia
del trabajo de Manos Unidas para el
desarrollo de los pueblos: «El hambre no solo es hambre de pan, sino de
cultura, hambre también de Dios, de
todo aquello que necesita el hombre
para crecer a todos los niveles».

El obispo junto a los responsables de Manos Unidas
el día de la apertura del mercadillo
Por su parte, la presidenta de Manos Unidas, Conchi Martínez, agradeció al obispo la disponibilidad del
patio para situar el mercadillo, lo
que permite que se guarden todas
las medidas sanitarias. Desde Manos
Unidas, explicó Martínez, «queremos vencer el miedo y no caer en la
inactividad», por lo que se han pues-

Concurso de vídeos de
Infancia Misionera

Con motivo de la celebración de la Jornada de Infancia
Misionera 2021, cuyo lema es Con Jesús a Nazaret. Somos
Familia, Obras Misionales Pontificias (OMP) y el Secretariado de Infancia Misionera convocan el concurso Somos
familia, para que los niños anuncien en primera persona
cómo Jesús está presente en su familia.
Los concursantes presentarán un breve vídeo en el
que cuenten con creatividad cómo es su «familia» y qué
papel juega Jesús entre ellos. Toda la información se puede encontrar en diocesisciudadreal.es disponible a través
de la Delegación de Misiones.

to en marcha para continuar ayudando a los países en desarrollo.
El mercadillo se puede visitar todos
los días de 11:30 a 13:30 h. y por las tardes de 17:00 a 20:00 h. (los sábados solo
abrirá por las mañanas) hasta el próximo 19 de diciembre. Se trata de una
buena manera de hacer algunas compras ayudando a los más necesitados.

Sembradores
de estrellas

La Delegación de Misiones de la Diócesis ha programado este año una campaña de Sembradores de
Estrellas distinta, pero en la que los niños también
tengan presentes a los misioneros en esta Navidad.
Se quiere que los niños feliciten la Navidad «poniendo estrellitas» en nombre de los misioneros,
«porque nace el niño Jesús» y para agradecer, «en
nombre de los misioneros, todo lo aportado para las
misiones».
Invitan a los niños y jóvenes a participar en Sembradores de estrellas construyendo su propia estrella.
Tendrán que añadir un mensaje, hacerse una foto o
grabarse un vídeo (que no supere los 40 segundos)
con la estrella construida. Después, y siempre antes
del 20 de diciembre, deben enviar la foto o el vídeo a
misiones@diocesisciudadreal.es
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Eutanasia VI
Publicamos la sexta entrega de un resumen en siete partes escrito por nuestro obispo, don Gerardo Melgar, de la carta Samaritanus bonus para recoger el pensar del
Magisterio sobre la eutanasia y ofrecer a todos los fieles y pastores una aclaración
moral y una orientación práctica sobre el modo de proceder para asistir y atender
debidamente a las personas en las etapas delicadas y decisivas de la vida.

S

eguimos con la exposición de la doctrina
del Magisterio sobre
la eutanasia y el suicidio asistido, como
aparece en la carta – documento Samaritanus bonus.
10. Acompañamiento pastoral y apoyo de los sacramentos
La muerte es un momento
decisivo en el encuentro de la
persona humana con Dios Salvador. La Iglesia está llamada
a acompañar espiritualmente
a los fieles en esta situación,
ofreciéndoles los «recursos curativos» de la oración y los sacramentos. Ayudar al cristiano
a vivir este momento con ayuda espiritual es un acto supremo de caridad.
La parábola del buen samaritano muestra cuál debe ser
la relación con el prójimo que

La parábola del
Buen samaritano
muestra cuál debe
ser la relación con
el prójimo que
sufre, qué
actitudes deben
evitarse

La calidad del
amor y el cuidado
de las personas en
etapas críticas y
terminales de la
vida contribuye a
mitigar el terrible
y desesperado
deseo de acabar
con la vida

sufre, qué actitudes deben evitarse: indiferencia, apatía, prejuicio, miedo a ensuciarse las
manos, estar totalmente ocupado en los propios asuntos; y
qué cualidades deben abrazarse y cultivarse: atención, escucha, comprensión, compasión
y discreción.
La calidad del amor y el
cuidado de las personas en
etapas críticas y terminales de
la vida contribuye a mitigar el
terrible y desesperado deseo
de acabar con la vida. Sólo el
calor humano y la fraternidad
evangélica pueden revelar un
horizonte positivo de apoyo al
enfermo en la esperanza y la
confianza confiada.
Dicho acompañamiento es
parte del camino definido por
los cuidados paliativos que in-

Don Gerardo
Melgar Viciosa,
obispo prior de
Ciudad Real
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El pasado
mes de octubre, el equipo
de capellanes de los
hospitales
del SESCAM
de nuestra
provincia
escribió una
carta sobre
El derecho
a la vida y
su cuidado
integral que
puedes leer
en la página
web de la
Diócesis
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cluye a los pacientes y sus familias.
La familia siempre ha jugado un papel importante en el
cuidado, porque su presencia
sostiene al paciente, y su amor
representa un factor terapéuti-

La familia siempre
ha jugado un papel
importante en el
cuidado, porque su
presencia sostiene
al paciente, y su
amor representa un
factor terapéutico
fundamental en el
cuidado del
enfermo

Cuidar de los demás, o cuidar el sufrimiento de los demás, es un compromiso que
abarca, no solo a unos pocos,
sino a toda la comunidad cristiana (cf. 1Cor 12, 26). Todos,
por su parte, están llamados a
ser «servidores del consuelo»
ante cualquier situación humana de desolación o malestar.
El ministerio de escucha y
de consuelo que el sacerdote
está llamado a ofrecer, que simboliza la solicitud compasiva
de Cristo y de la Iglesia, puede
y debe tener un papel decisivo.
Dada la centralidad del sacerdote en el acompañamiento
pastoral, humano y espiritual
de los enfermos al final de la
vida, es necesario que su formación sacerdotal proporcione una
preparación actualizada y precisa en este ámbito. También es
importante que los sacerdotes se
formen en este acompañamiento cristiano. Dado que puede haber circunstancias particulares
que dificulten que un sacerdote
esté presente junto a la cama, los
médicos y los trabajadores de

Cuidar de los demás,
o cuidar el
sufrimiento de los
demás, es un
compromiso que
abarca, no solo
a unos pocos,
sino a toda
la comunidad
cristiana
la salud también necesitan esta
formación.
Toda persona tiene el derecho natural a ser cuidado, que
en este momento es la máxima
expresión de la religión que se
profesa.
El momento sacramental es
siempre la culminación de todo
el compromiso pastoral de cui-

co fundamental en el cuidado
del enfermo. De hecho, recuerda el papa Francisco, la familia
«siempre ha sido el “hospital”
más cercano, todavía hoy en
tantas partes del mundo un
hospital es para unos pocos
privilegiados y, a menudo, está
lejos. Es la madre, el padre, el
hermano, las hermanas y los
padrinos quienes garantizan
el cuidado y ayudan a sanar».

Toda persona tiene
el derecho natural a
ser cuidado,
que en este
momento es la
máxima expresión
de la religión
que se profesa

La alternativa más humana, que más se corresponde con
el anhelo de vida que tiene toda persona y su familia, son
los cuidados paliativos. Estos ayudan en el proceso de
la enfermedad o de la muerte, cuando es inevitable, por
medio de prácticas de confortabilidad, orientadas a evitar el sufrimiento innecesario. Las medidas paliativas se
articulan en el principio de beneficencia médica hacia el
enfermo, la cual no solo cura (no siempre se puede curar
la enfermedad), sino que cuida.
De la carta del equipo de capellanes de los
hospitales del SESCAM en la provincia de
Ciudad Real del pasado octubre
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El acompañamiento
pastoral de
quienes piden
expresamente la
eutanasia o el
suicidio asistido
presenta hoy un
momento singular
en el que es necesaria una
reafirmación de la
enseñanza de la
Iglesia

El momento
sacramental es siempre la
culminación de todo el
compromiso pastoral de
cuidado que precede
y es la fuente de
todo lo que sigue

dado que precede y es la fuente
de todo lo que sigue. A través
de la cercanía de la Iglesia, el
enfermo experimenta la cercanía de Cristo que lo acompaña
en su camino hacia la casa del
Padre (cf. Jn 14, 6) y ayuda al enfermo a no caer en la desesperación, apoyándolos con esperanza, especialmente cuando el
viaje se vuelve agotador.
11. Discernimiento pastoral hacia quienes solicitan la
eutanasia o el suicidio asistido
El acompañamiento pastoral de quienes piden expresamente la eutanasia o el suicidio asistido presenta hoy un
momento singular en el que es
necesaria una reafirmación de
la enseñanza de la Iglesia.
Con respecto al Sacramento
de la penitencia y la reconciliación, el confesor debe estar seguro de la presencia de la verdadera

contrición necesaria para la validez de la absolución que consiste
en «dolor de ánimo y aborrecimiento del pecado cometido, con
el fin de no pecar por el futuro».
En esta situación, nos encontramos ante una persona
que, cualesquiera que sean sus
disposiciones subjetivas, ha
decidido un acto gravemente
inmoral y persiste voluntariamente en esta decisión. Tal
estado implica una ausencia
manifiesta de la disposición
adecuada para la recepción de
los sacramentos de la penitencia, con absolución, y unción.
Tal penitente puede recibir
estos sacramentos sólo cuando
el ministro discierne su disposición a tomar medidas concretas que indiquen que ha modificado su decisión al respecto.
Igualmente, una persona que
pueda estar registrada en una
asociación para recibir la eutanasia o el suicidio asistido debe manifestar la intención de cancelar
dicha inscripción antes de recibir los sacramentos. El sacerdote
puede administrar los sacramentos a una persona inconsciente
sub condicione si, sobre la base de
alguna señal dada previamente
por el paciente, puede presumir
su arrepentimiento.
Quienes asistan espiritualmente a estas personas deben
evitar cualquier gesto, como
permanecer hasta que se realice la eutanasia, que pueda
interpretarse como aprobación
de esta acción. Tal presencia
podría implicar complicidad en
este acto. Este principio se aplica de manera particular, pero
no se limita a, los capellanes en
los sistemas de salud donde se
practica la eutanasia, pues no
deben dar escándalo al comportarse de una manera que los
haga cómplices de la terminación de la vida humana.
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Vigilia de Cáritas Diocesana
y Manos Unidas

Un momento de la Vigilia emitida
a través de Youtube
El pasado 26 de noviembre se emitió a través de Youtube una vigilia de oración preparada por Cáritas Diocesana y por Manos Unidas de Ciudad Real con el título
Enlázate por la justicia.
En la vigilia intervinieron miembros de Cáritas y de la
ONG Manos Unidas para ayudar a orar por el cuidado del
planeta para combatir de este modo la pobreza de muchos
pueblos, afectados concretamente por el maltrato de la naturaleza. Por eso, se insistió en cuestionar el estilo de vida
de los pueblos desarrollados, que provoca la «devastación
del medio ambiente y la exclusión de muchas personas».

Para la celebración

Texto de Juan 1,6 - 8.19 - 28: Vino un hombre de parte de Dios, que se llamaba Juan, venía para dar testimonio, para declarar a favor de la luz…
Comentario: Juan Bautista no anuncia lo que está
por venir, sino lo que ya llegó desde el origen del mundo, y no somos capaces de descubrir, quizá deslumbrados por nosotros mismos y nuestro egoísmo.

Por Inmaculada Serrano Alhambra

III Domingo de Adviento «Gaudete»

• ENTRADA. Bienvenidos a la celebración de la eucaristía. Es tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete del tiempo de renovar la esperanza y la alegría.
Sólo Dios nos colma de la verdadera felicidad, por eso
nos disponemos a celebrar su venida entre nosotros.
Estamos alegres porque Cristo está con nosotros y nos
alegramos con Él.
• 1.ª LECTURA (Is 61, 1 – 2a.10 – 11). Escuchamos cómo
Isaías anuncia a los que sufren que está llegando la
salvación. Dios está cerca de los humildes. Oímos las
palabras del profeta.
• 2.ª LECTURA (1Tes 5, 16 – 24). San Pablo pide a la
comunidad que esté alegre y que se prepare para la
venida del Señor con gozo.
• EVANGELIO (Jn 1, 6 – 8.19 – 28). Juan el bautista es
el mensajero de Dios para anunciar la Buena Nueva
de la venida de Cristo: en medio de nosotros está uno
que no conocemos y es la luz del mundo, es la salvación del hombre.
• DESPEDIDA. Hemos sentido la presencia de Dios en
esta celebración; eso nos ayuda a seguir caminando
con esperanza durante este tiempo de Adviento. Vivámoslo así.

Oración de los fieles

S. Presentemos al Padre nuestras necesidades:
— Por la Iglesia y los que formamos parte de ella: para
que todos trabajemos unidos a favor de los más necesitados. Roguemos al Señor.
— Para que los gobernantes de las naciones realicen un trabajo con igualdad y justicia para que todos podamos vivir en paz y caridad. Roguemos al Señor.
— Por todos los que sufren: para que no lleguen al desánimo, sino que sientan que Dios está cerca de ellos por
medio de los hermanos en Cristo. Roguemos al Señor.
— Para que despertemos al valor de la austeridad y
aprendamos a compartir solidariamente, más en este
mes que se desata el consumismo. Roguemos al Señor.
— Por nuestra comunidad cristiana: que nos preparemos
con actitud alegre y esperanzada y busquemos en el
silencio al Dios con nosotros. Roguemos al Señor.
S. Todo te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Ven, salvador (CLN/3) Salmo R.: Me alegro con mi
Dios (LS) Ofrendas: Este pan y vino (CLN/H4) Comunión: Vamos a preparar el camino (CLN/17) Despedida: La virgen sueña
caminos (CLN/16)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
III Semana del Salterio. Lunes Nm 24, 2 – 7.15 – 17a • Mt 21, 23 – 27 Martes Sof 3, 1 – 2.9 – 13 • Mt 21, 28 – 32 Miércoles Is 45, 6c – 8.18.21b – 25 • Lc 7, 19 – 23
Jueves Gén 49, 1 – 2.8 – 10 • Mt 1, 1 – 17 Viernes Jer 23, 5 – 8 • Mt 1, 18 – 24 Sábado Jue 13, 2 – 7.24 – 25a • Lc 1, 5 – 25
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