
	  
HOJA	  DE	  INFORMACIÓN	  	  

PARA	  EL	  DOMINGO	  29	  DE	  NOVIEMBRE	  DE	  2020	  
	  
A	  partir	  del	  1°	  de	  diciembre:	  

-‐ Las	   misas	   se	   celebran	   con	   la	   participación	   de	   30	   fieles	   máximo.	   Se	   pedirá	   a	   los	  
asistentes	  dejar	  su	  nombre	  y	  un	  número	  de	  teléfono	  a	   la	  entrada	  de	   la	   iglesia/capilla.	  
Les	  advertimos	  también	  que	  el	  canto	  (tanto	  de	  la	  asamblea	  como	  de	  un	  solista)	  queda	  
prohibido	  durante	  la	  celebración.	  

-‐ Los	  bautismos	  y	  matrimonios	  pueden	  celebrarse	  con	  un	  máximo	  de	  5	  asistentes.	  
-‐ Los	   encuentros	   presenciales	   de	   los	   grupos	   de	   catequesis	   quedan	   suspendidos	   hasta	  

después	  de	  la	  Navidad.	  
-‐ Los	  funerales	  pueden	  ser	  celebrados	  en	  la	  estricta	  intimidad	  de	  la	  familia;	  
-‐ Las	   iglesias	   quedan	   abiertas	   para	   la	   oración	   personal.	   En	   todos	   los	   casos,	   el	   uso	   de	  

máscara,	  la	  desinfección	  de	  manos	  y	  la	  distancia	  de	  1,5m	  deben	  de	  ser	  respetados.	  
	  
Pueden	  contactar	  con	  la	  Misión	  por	  email	  a	  la	  dirección	  que	  se	  indica	  arriba	  o	  encontrar	  más	  
información	   en	   la	   página	   web	   de	   la	   Misión	   (www.cath-‐vd.ch/missions/mision-‐cantonal-‐de-‐
lengua-‐espanola/)	  
	  

TIEMPO	  DE	  ORACIÓN	  PARA	  ENTRAR	  EN	  EL	  ADVIENTO	  
	  
Bendición	  de	  la	  corona	  de	  Adviento	  (o	  de	  una	  vela)	  

Al	  comenzar	  el	  año	  litúrgico	  vamos	  a	  bendecir	  esta	  corona	  (vela)	  con	  la	  que	  inauguramos	  también	  el	  
Adviento.	  Sus	  luces	  nos	  recuerdan	  que	  Jesucristo	  es	  la	  luz	  del	  mundo.	  Su	  color	  verde	  significa	  la	  vida	  y	  
la	  esperanza.	  El	  encender,	  semana	  tras	  semana,	  los	  cuatro	  cirios	  de	  la	  corona	  deben	  significar	  nuestra	  
gradual	  preparación	  para	  recibir	  la	  luz	  de	  la	  Navidad.	  
	  
Oremos:	  
La	  tierra,	  Señor,	  se	  alegra	  en	  estos	  días,	  y	  tu	  Iglesia	  desborda	  de	  gozo	  ante	  tu	  Hijo,	  el	  Señor,	  	  
que	  se	  avecina	  como	  luz	  esplendorosa,	  
para	  iluminar	  a	  los	  que	  yacemos	  en	  las	  tinieblas	  de	  la	  ignorancia,	  del	  dolor	  y	  del	  pecado.	  
Llenos	  de	  esperanza	  en	  su	  venida,	  hemos	  preparado	  esta	  corona	  con	  ramos	  del	  bosque	  
y	  la	  hemos	  adornado	  con	  luces.	  
Ahora,	  pues,	  que	  vamos	  a	  empezar	  el	  tiempo	  de	  preparación	  para	  la	  venida	  de	  tu	  Hijo,	  
te	  pedimos,	  Señor,	  que	  mientras	  se	  acrecienta	  cada	  día	  
el	  esplendor	  de	  esta	  corona,	  con	  nuevas	  luces,	  
a	  nosotros	  nos	  ilumines	  con	  el	  esplendor	  de	  aquel	  que,	  por	  ser	  la	  luz	  del	  mundo,	  	  
iluminará	  todas	  las	  oscuridades.	  
Él,	  que	  vive	  y	  reina	  por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos.	  Amén.	  
	  
Y	  se	  enciende	  el	  primer	  cirio	  o	  la	  vela.	  
	  
(Los	  próximos	  domingos	  se	  propondrán	  otras	  oraciones	  para	  encender	  los	  siguientes	  cirios).	  
	  
Leer	  la	  Palabra	  de	  Dios:	  	  

Misión	  católica	  de	  lengua	  española	  en	  el	  canton	  de	  Vaud	  
Ch.	  de	  Beau-‐Rivage	  1	  –	  1006	  Lausanne	  
021	  555	  26	  10	  –	  mission.espagnole.lausanne@cath-‐vd.ch	  
Oficinas	  abiertas	  de	  martes	  a	  viernes	  de	  15h	  a	  18h.	  



Lectura	  del	  santo	  Evangelio	  según	  san	  Marcos	  13,	  33-‐37	  
En	  aquel	  tiempo,	  dijo	  Jesús	  a	  sus	  discípulos:	  	  
«Estad	  atentos,	  vigilad:	  pues	  no	  sabéis	  cuándo	  es	  el	  momento.	  Es	  igual	  que	  un	  hombre	  que	  se	  fue	  de	  
viaje,	  y	  dejó	  su	  casa	  y	  dio	  a	  cada	  uno	  de	  sus	  criados	  su	  tarea,	  encargando	  al	  portero	  que	  velara.	  Velad	  
entonces,	  pues	  no	  sabéis	  cuándo	  vendrá	  el	  señor	  de	  la	  casa,	  si	  al	  atardecer,	  o	  a	  medianoche,	  o	  al	  canto	  
del	  gallo,	  o	  al	  amanecer:	  no	  sea	  que	  venga	  inesperadamente	  y	  os	  encuentre	  dormidos.	  Lo	  que	  os	  digo	  a	  
vosotros,	  lo	  digo	  a	  todos:	  ¡Velad!».	  
	  
Meditación	  sobre	  el	  Evangelio:	  Jesús	  vino,	  viene	  y	  vendrá.	  	  

Vino.	  
El	  Hijo	  Eterno	  del	  Eterno	  Padre,	  la	  Palabra	  Creadora	  de	  Dios,	  por	  quien	  todo	  fue	  creado,	  por	  obra	  del	  
Espíritu	  Santo,	  Amor	  Eterno	  del	  Padre	  y	  del	  Hijo,	  se	  hizo	  hombre	  en	  el	  seno	  virginal	  de	  María.	  Dios	  se	  
hizo	  carne,	  tomó	  nuestra	  naturaleza	  humana,	  apareció	  Jesús,	  para	  participarnos	  su	  naturaleza	  divina,	  
para	  hacernos	  hijos	  de	  Dios,	  por	  Él,	  con	  Él	  y	  en	  Él.	  	  
Sí,	  vino,	  nació	  en	  un	  pesebre,	  creció	  en	  una	  familia	  y	  luego	  	  nos	  reveló	  que	  Dios	  es	  nuestro	  Padre,	  nos	  
enseñó	  a	  amar	  y	  a	  perdonar,	  dio	  su	  vida	  por	  nosotros.	  	  
Qué	  bueno	  que	  vino	  hace	  2020	  años.	  	  
	  
Viene.	  	  
Pero	  murió	  y	  resucitó,	  y	  de	  nuevo,	  por	  obra	  del	  Espíritu	  Santo,	  toma	  un	  nuevo	  cuerpo,	  La	  Iglesia,	  cada	  
ser	  humano,	  la	  humanidad	  entera,	  el	  cosmos	  mismo	  está	  lleno	  de	  su	  presencia	  creadora.	  “En	  Él	  somos,	  
nos	  movemos,	  existimos”.	  Cristo	  Resucitado	  es	  nuestro	  Espíritu	  y	  nosotros	  somos	  su	  nuevo	  Cuerpo.	  El	  
viene,	  vive	  en	  nosotros	  transformándonos	  en	  Él.	  	  
	  
Vendrá	  de	  nuevo.	  	  
Vendrá	  de	  nuevo	  en	  su	  gloria,	  lo	  veremos	  cara	  cara,	  tal	  cual	  es.	  Vendrá	  de	  nuevo	  y	  al	  verlo	  veremos	  
cada	  uno	  si	  hemos	  amado	  como	  Él,	  si	  hemos	  servido	  y	  dado	  la	  vida	  por	  los	  otros	  como	  Él	  nos	  enseñó.	  
Seremos	  juzgados	  por	  el	  amor.	  Si	  nos	  hemos	  o	  no,	  transformados	  en	  Amor.	  	  
Jesús	  mismo,	  en	  el	  Evangelio	  de	  este	  Primer	  Domingo	  de	  Adviento,	  nos	  aconseja	  que	  estemos	  siempre	  
vigilantes,	   atentos	   a	   su	   venida,	   la	   de	   hoy,	   la	   de	   cada	   día,	   que	   estemos	   atentos	   a	   su	   presencia,	   a	   su	  
poder	   amoroso	   dentro	   de	   cada	   uno	   de	   nosotros,	   para	   que	   pensemos	   siempre	   como	   Él,	   hablemos	  
siempre	  como	  Él,	  amemos	  y	  perdonemos	  siempre	  con	  Él.	  Jesús	  nos	  invita	  a	  ser	  una	  sola	  cosa	  con	  Él.	  	  
	  
Jesús,	  yo	  soy	  el	  pesebre	  donde	  Tu	  naces,	   creces	  y	  continúas	  amando	  y	  redimiendo	  humanidad.	  Has	  
que	  Tú	  y	  yo	  seamos	  uno,	  como	  Tú,	  El	  Padre	  y	  El	  Espíritu	  Santo	  sois	  uno.	  	  
	  
Compartir,	  guardar	  silencio	  y	  hacer	  memoria:	  

Tomar	  un	  tiempo	  de	  silencio	  de	  unos	  minutos	  para	  releer	  y	  anotar	  lo	  que	  estas	  palabras	  producen	  en	  cada	  
uno	  de	  nosotros.	  Compartirlo	  con	  los	  presentes.	  Dios	  me	  habla	  también	  a	  través	  de	  mi	  hermano/a.	  
	  
Un	  tiempo	  de	  silencio,	  para	  escribir	  lo	  que	  cada	  uno	  desea	  poner	  en	  práctica	  en	  su	  vida.	  
	  
	  
Orar	  y	  dar	  gracias:	  

Un	  tiempo	  de	  oración	  personal,	  intenciones	  en	  voz	  alta:	  por	  los	  que	  sufren,	  por	  personas	  conocidas,	  etc.	  	  
	  
Rezar	  el	  Padre	  nuestro.	  
	  
Oración	   final:	   Dios,	   Padre	   bondadoso,	   aviva	   en	   nosotros,	   al	   comenzar	   el	   Adviento,	   el	   deseo	   de	   salir	   al	  
encuentro	   de	   tu	   Hijo,	   acompañados	   por	   obras	   buenas	   y	   signos	   de	   conversión.	   Que	   nuestra	   Iglesia	  
(doméstica)	   se	   abra	   fielmente	   a	   la	   redención	   y	   que	   seamos	   testigos	   de	   tu	   Reino.	   Por	   Jesucristo,	   nuestro	  
Señor.	  Amén.	  


