Celebración Eucaristía De Familias
I Domingo de Adviento 28 de Noviembre de 2021

Evangelio del día
Lectura del santo Evangelio según San Juan 18, 33b-37
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, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los
hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al
mundo,
pues
las
potencias
del
cielo
serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y
gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca
vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten
vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes 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, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de
todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».
Palabra del Señor
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Canciones para el domingo 28 de Noviembre de 2021 (I Domingo de Adviento)
ENTRADA
Ven a la fiesta/Somos ciudadanos…
ENCENDIO VELA Preparad el camino al Señor
ALELUYA
Aleluya Palmas
OFERTORIO
Saber que vendrás
SANTO
Santo (Beatles)
PADRENUESTRO Padrenuestro Gallego (y rezado)
Abriendo Caminos
COMUNIÓN
La fe de María
SALIDA
María, la madre buena (Sólo estribillo)
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Abriendo Caminos – Javi Sánchez
https://youtu.be/Qry7NmcalpU

ABRIENDO CAMINOS DE PAZ Y BIEN.
SIGUIENDO TUS PASOS, BUSCANDOTE.
CON MIEDO Y CANSADO, PERDIENDOME.
MIRANDO ADELANTE CON FE. (Bis)
1. Cada vez que la duda me haga retroceder, o desvíe mis
pasos y vaya donde no estás Tú; haz que vuelva al camino
donde está la verdad y que llene mi alforja de ilusión y de
amistad.
2. Mas si Tú no apareces o no te puedo ver, haz que eleve
los ojos sobre el horizonte gris. Y si me encuentro solo en
este caminar, dame hermanos que junto conmigo vengan hacia
Ti.

Reflexionamos con música
¡FELIZ AÑO NUEVO!, noooo… no me he vuelto loco, hoy empezamos un año nuevo
litúrgico. Un año nuevo cargado de nacimientos, fiestas, enseñanzas, caídas,
tentaciones, alguna que otra tristeza y, por supuesto, LA GRAN RESURRECCIÓN DE LA
PASCUA. Pero no hagamos “spoiler” que todo se irá viendo y queda un año entero.
 Primera reflexión: “ADVIENTO ES ESPERA Y PREPARACIÓN”. Sí, ya lo sé que todos los
años es lo mismo, pero si cada año ponemos ilusión haremos que sea una
experiencia y además nos irá enriqueciendo nuestra vida.
o ¿Qué hacemos cuando alguien importante va a venir a nuestra casa?
o ¿Nos hace ilusión tener un hijo, hermanito, primo o nieto? La verdad es
que un poco sí que nos cambia la vida ¿hay que hacer algún preparativo?
 Todos esos preparativos en la vida de un cristiano se suelen referir a preparar el
camino a Jesús. En el Evangelio nos habla de estar despiertos, no perdernos en
borracheras, inquietudes, juergas… (ni en los regalos y comidas de Navidad), estar
atentos a todo lo que nos rodea, pues Jesús nacerá en nuestros corazones y en los
de todos si sabemos encontrarlo. ¿Dónde encuentro yo a Jesús? ¿Estoy preparado
para recibirlo en mi casa y en mi corazón? Y, ¿el niño Jesús, será feliz dentro de mí?
 En la canción: ¿abrimos caminos nuevos para encontrarnos con Dios? Hay dos ideas
que se repiten en la canción, TODO PASA POR TENER FE. ¿Es fácil tener FE? ¿Quién
nos inspira la FE? Y otra idea, es que solos es más difícil alcanzar nuestra meta…
¿quiénes son esos hermanos que junto conmigo vengan hacia Ti?
 Segunda reflexión: Y esta es una reflexión para todos estos domingos y ya os iré
contando más cositas pero… “ADVIENTO ES TIEMPO DE DECIR SÍ”. En el adviento nos
encontraremos a 3 figuras vitales. Dos figuras que dicen (no lo dijeron, pues cada
año los recordamos y tenemos que vivirlo) SÍ a Dios. San José y Santa María… pero
permitidme que de esto os hable otra semana. Por cierto, si se da bien la cosa,
escuchad con atención la segunda canción de la comunión :D
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