
GUIÓN PAR CELEBRAR EL DIA DE LA DISCAPACIDAD( 3 de diciembre 2017) 
 

 

Monición de entrada 
 

Una vez más nuestro Padre Dios nos reúne en su casa para celebrar  juntos el regalo de 
la fe en este primer domingo de adviento. 
En este día en el que mundo entero recuerda  especialmente a todas las personas con 
discapacidad, nos sentimos interpelados como creyentes a hacer posible una Iglesia 
cada vez más abierta a todos, sin exclusión, donde nos consideremos hermanos y 
comprometidos con quienes tienen “habilidades diferentes” y reivindican su justo 
lugar en ella. 
Nosotros que somos familia de Dios, diversos y diferentes, nos sentimos acogidos 
como hijos y sabemos que El nos mira con amor a cada uno, como si no tuviera nadie 
más en quien pensar. 
 
Perdón 
 
1.-Por  creernos superiores a los demás y no aceptar nuestras fragilidades. 
SEÑOR TEN PIEDAD 
2.- Por no saber mirar como Tú miras: con ojos acogedores y abiertos a la diversidad. 
CRISTO TEN PIEDAD. 
3.-Por no implicarnos personalmente en la defensa de los derechos de los “diferentes”. 
SEÑOR TEN PIEDAD 
 
Palabra de Dios 
 
En este primer domingo de adviento, la Palabra de Dios nos invita a estar en vela para 
acoger al Señor que llega. Abramos nuestro corazón para acogerla, hacerla vida y  
compartirla con nuestros hermanos sin distinción. 
 
Oración de los fieles 
 
Sacerdote: Te presentamos Padre nuestras necesidades para que nos concedas lo que 
nos hace falta 
 

 Para que en la Iglesia seamos fieles a la misión recibida de Jesucristo y nos abramos a  

la diversidad y la diferencia, ROGUEMOS AL SEÑOR.  

 Para que los hombres y mujeres de todas partes, sean muy humanos y auténticos de 

corazón. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

 Para que la Palabra de Dios, en este tiempo de adviento, sea luz en el camino que nos 

lleva a Belén. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

 Porque todos  necesitamos de los demás, pedimos al Señor nos conceda a cada uno de 

nosotros aquello que más necesitamos: cuidadores alegres, familia cariñosa, 

gobernantes que nos miren y vean, amigos que sean valientes y estén a nuestro lado, 

catequistas que nos regalen a Jesús, sacerdotes que hablen con nosotros…. 

ROGUEMOS AL SEÑOR.  



 Por todos los difuntos, para que estén descansando de sus fatigas y sufrimientos, en el 

Reino de Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

Oremos:  
Acoge Padre Dios nuestras súplicas y danos un corazón grande que sepa acoger a 
todos   Por cristo Nuestro Señor. Amén. 
 
OFERTORIO 
 

Acepta Señor  junto al Pan y el Vino que se 
transformarán en el Cuerpo y la Sangre del 
Señor esta paleta de pintor que quiere ser 
símbolo de tu creatividad de artista. Nos has 
hecho únicos y diferentes, cada uno con sus 

capacidades y fragilidades, pero todos  iguales y hermanos, hijos de un gran Padre. 
 
 
Te presentamos también estos globos de colores...con 
ellos queremos representar la diversidad que nos 
enriquece a todos. 
 


