GUIÓN LITÚRGICO ADVIENTO 2019
LA DIVERSIDAD LLENA LA IGLESIA DE COLOR
PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO (1 de diciembre de 2019)
ACOGIDA
Un año más celebramos la Jornada Diocesana de personas con Discapacidad. El lema, “La
diversidad llena la Iglesia de color”; al igual que la luz del sol, siendo una se desfragmenta en los
siete colores del arcoíris, nos habla de la riqueza de vida que estas personas aportan a la Iglesia.
El Papa Francisco nos dice que la atención a las personas con discapacidad, es un signo del
Espíritu, pues, nos muestra la lógica evangélica de la acogida misericordiosa, la integración, la
inclusión y el respeto por los más frágiles.
Y, ¿Qué hay más frágil que un niño recién nacido?; tenemos la certeza de que este NIÑO Dios nos
va a mostrar el cómo y el para qué de “esa fragilidad”, de “su capacidad diferente” por ser Dios y
hombre verdadero.

ENCENDIDO DE LA CORONA
ORACIÓN
Señor Jesús al encender esta primera vela del adviento, queremos
afirmar que “Tú eres nuestra paz”. Nosotros, como miembros de
la Iglesia te pedimos que nos ayudes a seguir promoviendo la paz
entre los hombres, para que seamos una Iglesia llena de color por
la concordia entre los pueblos, la acogida entre los forasteros,
peregrinos y migrantes, por la inclusión de las personas con todas
sus discapacidades y capacidades diferentes.
Camina con nosotros Señor, para que construyamos un mundo
lleno de armonía y color.

ORACIÓN DE LOS FIELES
1. Pedimos por toda la Iglesia para que ayude a todos los hombres, mujeres y niños. Roguemos
al Señor
2. Pedimos por nuestros amigos, padres, catequistas para que siempre estén a nuestro lado.
Roguemos al Señor
3. Pedimos por la paz en el mundo y por los cristianos perseguidos. Roguemos al Señor
4. Pedimos por todos los cristianos para que vivamos con esperanza este tiempo de adviento.
Roguemos al Señor
5. Pedimos por todos los colectivos que ayudan a los más vulnerables, a los más pequeños,
especialmente en esta jornada dedicada a la discapacidad para que nuestras comunidades sean
acogedoras, inclusivas y favorezcan el crecimiento en la fe de todas las personas. Roguemos al
Señor.

OFRENDAS
Divinidad y humanidad, bondad, omnisciencia, omnipotencia frente a sociedad líquida,
insípida, egoísta… Nada más diverso, nada más diferente que Dios y los hombres.
Con las ofrendas del pan, el vino y el agua la Iglesia nos muestra la verdadera unión e inclusión
que Dios propone. En Él somos todos uno, es lo que representa la mezcla de vino con la gota de
agua: la humanidad forma parte de la divinidad y grandeza de Dios.

GUIÓN LITÚRGICO ADVIENTO 2019
LA DIVERSIDAD LLENA LA IGLESIA DE COLOR
SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO (8 de diciembre de 2019)

ENCENDIDO DE LA CORONA
ORACIÓN
En este domingo, encendemos la segunda vela de adviento.
Señor Jesús, hoy tenemos la firme esperanza de continuar en
este camino lleno de diversidad, de colores, de capacidades
diferentes, este es el tiempo de movernos, de cambiar de
lugar, de actitud, de ver la vida con una mirada dinámica.
Ayúdanos a mirar, acoger y valorar a los niños Down tal
como tú los miras, como tu imagen y semejanza.
Camina con nosotros Señor, para que construyamos un
mundo lleno de alegría, de armonía y de participación.
Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES
1. Por la Iglesia para que siga siendo casa y escuela de comunión, casa de puertas abiertas, donde
todos tenemos cabida. Roguemos al Señor.
2. Por los padres, maestros y catequistas para que aporten cada uno su labor educativa en favor
de los niños y los jóvenes. Oremos al Señor.
3. Por la paz y la concordia en el mundo para que nazca cada día como un renuevo de olivo que
hay que cuidar y cultivar. Roguemos al Señor.
4. Por todos los cristianos para que reavivemos cada día la llama del amor y la fe nacida en
nuestro bautismo. Roguemos al Señor.
5. Por los niños con capacidades diferentes, para que escuchemos su voz que nos dice “preparen
el camino del Señor”. Roguemos al Señor.

OFRENDAS
Presentamos pan y vino al Señor, es nuestra ofrenda hecha de muchos granos de harina y muchos
racimos de uva; cada grano y cada racimo somos nosotros, nadie se ofrece solo, todos estamos
unidos en este Cáliz y esta Patena.
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LA DIVERSIDAD LLENA LA IGLESIA DE COLOR
TERCERA SEMANA DE ADVIENTO (15 de diciembre de 2019)

ENCENDIDO DE LA CORONA
ORACIÓN
Señor, al encender la tercera vela de adviento, contemplando este niño Down y acogiendo lo que
me comunica, quiero ser parte de esta Iglesia, que acoge, que acompaña, de manera personal
y comunitaria, porque queremos ser mensajeros de Dios, queremos ser amigos de Jesús y hacer
que se cumpla lo que nos enseñan las lecturas de este día, especialmente el evangelio: “Yo envío
mi mensajero delante de mí para que me prepare el camino.” ¡Envíame Señor! Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES
1. Por la Iglesia universal y particular para que no se canse nunca de anunciar con alegría la
Buena Nueva de la salvación a todo el mundo. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes para que busquen caminos de paz, de justicia y de solidaridad entre los
pueblos. Roguemos al Señor.
3. Por todos los cristianos para prepararnos pacientemente con fe y esperanza a la venida de
nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor.
4. Por todos los que detentan el poder en diferentes niveles para que lo pongan al servicio de la
vida, de la caridad y de los derechos humanos. Roguemos al Señor.
5. Por los más pobres, los más desvalidos y frágiles del mundo para que nunca falte quien les
brinde cobijo, asistencia y acogida. Roguemos al Señor.

OFRENDAS
Llenos de alegría y confianza presentamos el pan y el vino al Señor, conscientes que nuestros
dones son muy poco, pero con la clara y firme confianza de que el Señor los multiplicará
abundantemente.
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LA DIVERSIDAD LLENA LA IGLESIA DE COLOR
CUARTA SEMANA DE ADVIENTO (22 de diciembre de 2019)

ENCENDIDO DE LA CORONA
ORACIÓN
Dios y Padre nuestro, al encender esta 4ª
vela de adviento, iluminados y guiados con
la señal de tu estrella luminosa, queremos
que en este camino donde somos peregrinos
de tu Reino, sepamos encontrarnos con el
más frágil para dejarnos iluminar con su
valía, con su capacidad diferente, con su
persona toda.
Danos la certeza de recorrer el camino
aportando cada uno nuestra lucecita de
misericordia, de paciencia y de humildad
con la convicción de tu presencia en medio de nosotros que nos dices: “no te preocupes yo estoy
contigo; ve guía y alumbra a otros con tu luz”.

ORACIÓN DE LOS FIELES
1. Por el Papa Francisco, los sacerdotes, los consagrados y consagradas para que, sean signo de
la cercanía de Dios que quiere mostrarnos su vida y su salvación y su amor. Roguemos al Señor.
2. Por los gobernantes de la tierra y todos los ciudadanos para que sepamos construir espacios
de alegría, armonía y participación. Roguemos al Señor.
3. Por los cristianos que nos preparamos con paciencia y amor al nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo, para que sepamos confiar plenamente en este niño pobre y desvalido. Roguemos al
Señor.
4. Por los padres para que sepan transmitir a sus hijos los valores del amor, fraternidad, afecto y
reconciliación propuestos en el Evangelio de Jesús. Roguemos al Señor.
5. Por los niños con capacidades diferentes, los huérfanos, los abandonados o migrantes
separados de sus madres y sus familias, para que encuentren protección, cariño y amparo en las
personas que se encuentran en su camino. Roguemos al Señor.
6. Pedimos por los pueblos que se encuentran en conflictos armados, para que la celebración de
estas fiestas de navidad sean expresión
duradera de justicia y paz entre todas las
personas, pueblos y naciones. Roguemos
al Señor.

OFRENDAS
Con gozo, con asombro y alabanza
presentamos al Señor pan y vino son
frutos de la tierra, del esfuerzo, del
trabajo de cada uno con sus capacidades
diferentes, y la bondad providente de
nuestro Dios. Cantamos con alegría.

