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La misericordia acampa en nuestra tierra 1
Ritos de entrada
Monición de entrada
Hoy nos hemos reunido para celebrar nuestra particular apertura del jubileo de la misericordia, y lo
hacemos dando gracias a Dios por su presencia cercana experimentada en tantos momentos y
personas a lo largo de este trimestre. Pensemos por unos segundos ¿Por qué cosas, quiero y
queremos, dar gracias a Dios?
Celebrar un Jubileo de la Misericordia significa poner en el centro de nuestra vida personal y de
nuestras comunidades el contenido esencial del Evangelio: Jesucristo. Él es la Misericordia hecha
carne, que hace visible para nosotros el gran Amor de Dios. Acojamos de corazón este gran regalo
que nos brinda la navidad, y que sea su presencia en nuestras vidas la que nos haga artesanos de
misericordia en nuestro mundo.

Canto de entrada
Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios (bis)
Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, haced rectas todas las sendas, preparad
el camino al Señor

Liturgia de la Palabra
Monición a las lecturas
El Adviento es el tiempo para preparar nuestros corazones a recibir al Salvador. Como
escucharemos en la primera lectura, Él viene a traernos el don de su justicia. Viene a hacer fecundas
nuestras historias personales y colectivas, nuestras esperanzas frustradas y nuestros deseos
estériles.
En el Evangelio nuestra mirada se dirige a María, madre de misericordia, quien custodió en su
corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. El canto del magníficat que
brotó de su corazón tras el saludo de su prima Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se

extiende «de generación en generación». Ella, que fue llamada a entrar en las profundidades de la
divina misericordia, interceda por nosotros y nos ayude a vivir y caminar siempre en la presencia de
Dios y en la inquebrantable confianza en su amor.

Primera Lectura: Lectura del libro de Isaías 62, 1-5
Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su
justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te
pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del
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Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra
«Devastada»; a ti te llamarán «Mi favorita», y a tu tierra «Desposada», porque el, Señor te prefiere
a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te
construyó; la alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo.

Salmo: Montaje con el himno del jubileo de la misericordia
Como respuesta a la lectura vamos a escuchar una canción inspirada en el texto de filipenses 2, un
fragmento del Nuevos Testamento que describe de forma magistral el significado del amor
misericordioso de Dios manifestado en la creación y en la redención.
Es otro montaje pero con la misma canción: https://www.youtube.com/watch?v=QUuaiVj0HcE

Canto del Aleluya
Evangelio - Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 39-56
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en
casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su
vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: - «¡Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu
saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído,
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.»
En aquel tiempo, María dijo: - «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en
Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas
las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su
misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a
los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia - como lo había prometido a nuestros padres - en favor de Abrahán
y su descendencia por siempre.» María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su
casa.

Homilía
Momento de reflexión
Finalizamos este momento de escucha y meditación de la Palabra de Dios con un momento de
reflexión personal. ¿Qué experiencia de la misericordia tengo, he tenido o me gustaría tener?
Escribimos en el corazón que hemos recibido una palabra o/y dibujamos una imagen que continúe
la frase que encontramos en el dorso: “Que el Dios de la misericordia que acampa en nuestra tierra
nos regale…”
Va pasando una cesta donde depositamos los corazones.
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Preces
1. Oremos por la Iglesia, para que el Espíritu Santo la haga cada vez mejor maestra de verdad y
madre de misericordia en el Mundo, roguemos al Señor.
2. Oremos por los gobiernos de nuestro mundo, para que el Espíritu Santo suscite en ellos un
vivo deseo de servir a la sociedad, y un renovado ardor por construir la justicia y la paz,
como alternativa a la espiral de represalias sin fin en la que estamos inmersos, roguemos al
Señor.
3. Oremos por los violentos, para que el Espíritu Santo guíe sus conciencias para que logren
tomar conciencia del drama y la gravedad del mal, y abra sus corazones para recibir la
curación de la misericordia, roguemos al Señor.
4. Oremos por nosotros, para que el Espíritu Santo nos haga artesanos del perdón,
especialistas de la reconciliación y expertos de la misericordia, roguemos al Señor.
5. Oremos por todos los miembros de nuestras comunidades educativas, para que el Espíritu
Santo guíe su acción hacia un anuncio gozoso y franco del Evangelio, y les ayude a
comunicar el mensaje de esperanza y de perdón, roguemos al Señor.

Liturgia Eucarística
Ofertorio
Presentamos el pan y el vino, junto a la cesta con los corazones.
Monición
Junto al pan y al vino presentamos al Señor estos corazones, que representan nuestros deseos. El
mismo Espíritu que transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús, irá transformando
nuestros corazones y haciendo realidad estos deseos en nuestra vida.
Canto
¿Qué te puedo dar que no me hayas dado Tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho Tú?
¿Qué puedo hacer por Ti? Si yo no puedo hacer nada. Si yo no puedo hacer nada si no es por Ti, mi
Dios.
Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo (bis)
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Santo
Santo, Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosanna.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo (bis).
Bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo, hosanna.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo (bis)

Canto de comunión
El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcitos quieren ver a su
rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropo pon pon ropo pon pon . Ha nacido en un portal de
Belén EL NIÑO DIOS
Yo quisiera poner a tus pies, algún presente que te agrade Señor, mas tú ya sabes que soy pobre
también y no poseo más que un viejo tambor, ropo pon pon ropo pon pon. En tu honor frente al
portal tocaré con mi tambor...
El camino que lleva a Belén, yo voy marchando con mi viejo tambor, nada mejor hay que te pueda
ofrecer, su ronco acento es canto de amor, ropo pon pon ropo pon pon. Cuando dios me vio
tocando ante Él, me sonrió....

Gesto tras la comunión
Vuelve a pasar la cesta y cada uno coge un corazón, recibiendo un deseo quizás distinto al que
escribió, un mensaje entre compañeros.

Ritos de salida
Canto de salida – Pupurrí navideño
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