
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cantamos… 
 

¡Ven, Salvador, el mundo te necesita! 
¡Ven, Salvador. Ven, Señor! 

 

 
 

Comenzamos un nuevo año litúrgico con la llegada del Adviento. Una 
vez más se nos invita a preparar con esperanza un momento importante 
en la vida de los cristianos. Al fondo, la Navidad se vislumbra. Una 
Navidad sosegada, íntima, pacífica, fraternal, solidaria, encarnada; 
aunque en ocasiones también es superficial, imperceptible, desgarrada, 
incluso violenta en muchos lugares del planeta…, es decir, carente de 
esperanza.  

Al comenzar el Adviento, se nos propone revestirnos de Cristo, es 
decir, acercarnos lo más posible a su estilo de vida, a su modo de sentir y 
de actuar. Porque, en realidad, el Adviento es una disposición personal, 
una actitud del alma. Este año nuestro corazón está con la población 
inmigrante haitiana, al suroeste de la República Dominicana.  

28 noviembre 2018 

 

Iniciamos  
un tiempo  

de  
ESPERANZA 



Desde Asociación para la Solidaridad queremos apoyar el desarrollo 
de estas comunidades con un proyecto educativo de Alfabetización de 
adultos y la construcción de una Escuela-refugio. Bajo el lema DALE LA 
VUELTA AL MUNDO os proponemos una acción concreta para sembrar 
esperanza, porque seguimos creyendo en la construcción de un mundo 
más justo, equitativo, humanizado y solidario. 

 
  

Cantamos…  
 

Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame. Guíame hacia Ti, enséñame. 
Pues Tú eres el Dios que me salva. Pues Tú eres el Dios que me ama. 

Enséñame. 
 

 
Rezamos a dos coros… A Ti, Señor, levanto mi alma. 

 
(D) Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas: 
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres  
mi Dios y Salvador.  
 
(I) El Señor es bueno y es recto, 
y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes.  
 
(T) Las sendas del Señor son misericordia y lealtad 
para los que guardan su alianza y sus mandatos. 
El Señor se confía con sus fieles 
y les da a conocer su alianza.  

 
Repetimos en voz alta la frase que resuene  

especialmente en nuestro interior. 



Evangelio según San Lucas 21, 25-28.34-36: 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá signos en el sol y 
la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas 
por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento 
por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, 
pues los astros se tambalearán. 

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder 
y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: 
se acerca vuestra liberación. 

Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los 
agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque 
caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad 
siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está 
por venir y manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 

 

Tiempo de silencio y oración compartida. 
 

 

Cantamos…  
 

ESCUCHAD, ESCUCHAD LO QUE DIOS NOS DICE HOY: 
Que la justicia y la paz se abracen, 
que la justicia y la paz se abracen ya. 
 

ESCUCHAD, ESCUCHAD, LO QUE DIOS NOS DICE HOY: 
Que la justicia y la paz se abracen, 
por la justicia se nos dará la paz. 
 

Quedaos aquí y velad conmigo. 
Velad y orad. Velad y orad. 

 

Muéveme, mi Dios, hacia Ti, 
que no me muevan los hilos de este mundo, ¡no! 
Muéveme, atráeme hacia Ti desde lo profundo. 
 

 
 
Rezamos juntos el Padrenuestro… 



 

AGENDA A.S. ADVIENTO - NAVIDAD 
• 1 DIC: X Concierto de las Velas, a las 20:30 h. en la iglesia. 
• 2 DIC: Venta de plantas y lotería a la salida de las misas. 
• 5 ,6 y 7 DIC: Montaje del Rastrillo* 
• 8, 9, 15, 16, 22 y 23 DIC: Rastrillo Solidario en la Sala Liguori. 
• 26 y 27 DIC: Recogida del Rastrillo Solidario. 
____________________________________________________________________________________________ 

*Si quieres colaborar en el montaje o atención en el Rastrillo,  
¡TÚ CUENTAS! Apúntate en portería.  

                 
 

Oración: 
 

Señor, tal vez no tenga muchas cosas para dar,  
pero he recibido muchos dones  
para compartir con los demás.  
Enséñame a no ser egoísta, 
a pensar primero en los demás  
y a compartir con alegría.  
Enséñame a compartir lo que soy y lo que tengo.  
Que no me apegue a mis cosas y me las guarde, 
sino que aprenda a ofrecerlas, para que todos 
puedan disfrutar con lo que he recibido.  
Tengo mucho para dar, y lo que tengo  
se puede multiplicar si lo comparto.  
Jesús, cambia mi corazón y que comparta  
lo que tengo porque dando se recibe  
y compartiendo se descubre tu presencia  
en nuestro corazón. ¡Que así sea, Señor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cantamos…     
                      

Dios precisa de ti, mucho más de lo que puedas imaginar (Bis). 
Dios precisa de ti… Mucho más que la tierra… 

Mucho más que el mar… Mucho más que los astros… 
 

Si quieres participar y colaborar en la oración, o recibirla en tu correo, escríbenos a: 
santisimoredentororacion@gmail.com 


