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1.

GUIONES PARA LAS CELEBRACIONES
LITÚRGICAS.
Solemnidad de Todos los Santos
Guión para la celebración de la Eucaristía
1 de Noviembre de 2015

AMBIENTACIÓN: Hoy la Iglesia nos invita a festejar con todos aquellos que entraron al Cielo
después de pasar por este mundo sembrando amor y alegría. Sabiéndonos llamados a participar
de la Gloria de los hijos de Dios, celebremos la fiesta de todos los Santos con corazón agradecido
y renovada esperanza.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA: Si la vida eterna es contemplar al Dios que
es Luz, también significa oír al Dios que es Palabra. Escuchemos con atención.
DESPUÉS DE LA HOMILÍA: Meditemos brevemente en silencio.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA: Podemos tomar asiento y damos inicio
a la Liturgia de la Eucaristía con nuestro canto.
COMUNIÓN: La Eucaristía es la comunión con la vida de Cristo. Él reaviva nuestro amor y nos
hace partícipes de la vida celestial. Acerquémonos a recibirlo.
DESPEDIDA: (Luego de la “Oración después de la Comunión”) Iluminemos el mundo con
nuestra vocación de ser hijos de Dios. Vayamos a cumplir esta misión.

Oración de los Fieles
A cada intención nos unimos orando:
“PADRE SANTO, ESCÚCHANOS”
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-

Por el Papa, obispos y sacerdotes; para que sean simples, comprensivos y
comprometidos con el rebaño que les fue confiado. Oremos.

-

Por todos los gobernantes; para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el
bien común, promuevan a los débiles, y cuiden este mundo que habitamos1. Oremos.

-

Por todos los enfermos y atribulados; para que encuentren en los hermanos la ayuda y
fortaleza de Cristo. Oremos.

-

Por todos nosotros; para que viviendo el Evangelio hagamos visible el rostro de Jesús
en el mundo. Oremos.

-

Por el Pueblo argentino; para que con el ejemplo y la ayuda de los santos, avance con
fe por el camino que lleva a la plenitud de la vida en Cristo. Oremos.

Laudato Si’ Oración cristiana con la creación.

Conmemoración de los Fieles Difuntos
Guión para la celebración de la Eucaristía
2 de noviembre de 2015

AMBIENTACIÓN: «Jesucristo es la Resurrección y la Vida». Hoy la Iglesia recuerda con piedad y
amor a todos los hermanos difuntos y eleva su oración al Padre en favor de todos ellos.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA: La Palabra de Dios es germen de vida
eterna, dejemos que ella habite en nuestros corazones.
DESPUÉS DE LA HOMILÍA: Meditemos brevemente en silencio.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA. PRESENTACIÓN DE DONES: Podemos
tomar asiento. Cantamos.
COMUNIÓN: Dice el Señor: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este
pan vivirá para siempre». Con alegría de corazón nos acercamos a recibirlo.
DESPEDIDA: (Luego de la “Oración después de la Comunión”) Recordemos con nuestras
palabras y gestos que la muerte no tiene la última palabra.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
A cada intención nos unimos orando:
“DIOS DE VIVOS, ESCÚCHANOS”
Por la Iglesia, toda: que el Espíritu Santo impulse nuestro modo de vida, a fin de que seamos
estímulo de fe y esperanza para todos los hombres. Oremos.
Por nuestra Patria: que todos los ciudadanos opten por una cultura del respeto de la vida y de
la dignidad del hombre. Oremos
Por los difuntos, familiares y amigos, conocidos y desconocidos: que lleguen a gozar de la alegría
del mundo nuevo que el Señor tiene preparado para todos sus hijos. Oremos.
Por todos nosotros que nos hemos reunido hoy en esta eucaristía: que crezcamos en la fidelidad
al Evangelio de Jesucristo, para poder compartir su Resurrección. Oremos.

Domingo XXXII del tiempo durante el año
ciclo litúrgico b
Guión para la celebración de la Eucaristía
8 de noviembre de 2015

AMBIENTACIÓN: El día del Señor nos convoca y nos reúne; nuestras oraciones, aclamaciones y
cantos manifiestan la Fe en Aquel que es nuestra salvación. De pie iniciamos la celebración.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA: La Palabra de Dios es nuestra alegría y
nuestra riqueza, dejémonos colmar por sus tesoros.2
DESPUÉS DE LA HOMILÍA: Meditemos brevemente en silencio.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA: Podemos tomar asiento y damos inicio
a la Liturgia de la Eucaristía con nuestro canto.
COMUNIÓN: Jesús se nos entrega en el Pan Eucarístico y nos invita manifestar su amor a todos
los hermanos.
DESPEDIDA: (Luego de la “Oración después de la Comunión”) Demos todo lo que tenemos para
vivir en el servicio amoroso y desinteresado. Vayamos al encuentro del mundo.
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Sal 119,14; Pr 8,21.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
A cada intención nos unimos orando:
“Padre fiel, escúchanos”
Para que la Iglesia siga siendo un claro signo de salvación en medio de los Pueblos. Oremos.
Para que nuestros gobernantes sean servidores atentos a las necesidades de todos los
ciudadanos, especialmente de quienes están sumidos en la marginación y la pobreza. Oremos.
Para que nuestros hermanos que sufren enfermedades encuentren en los cristianos y en los
hombres de buena voluntad ayuda, comprensión y amor. Oremos.
Para que en nuestra comunidad redescubramos que nos necesitamos unos a otros, que tenemos
una responsabilidad por los demás y por el mundo.3 Oremos.
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Laudato Si’ 229.

Domingo XXXIII del tiempo durante el año
ciclo litúrgico “b”
Guión para la celebración de la Eucaristía
15 de noviembre de 2015

AMBIENTACIÓN: Cuando el Año litúrgico está llegando casi a su fin, la Iglesia dirige
esperanzada su mirada hacia el glorioso Día del Señor y repite con fuerzas nuevas la dulce
invocación: «¡Ven, Señor Jesús!».4
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA: La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia
es siempre actual, mira el pasado y penetra el futuro. Escuchemos atentamente.
DESPUÉS DE LA HOMILÍA: Meditemos brevemente en silencio.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA: Podemos tomar asiento y damos inicio
a la Liturgia de la Eucaristía con nuestro canto.
COMUNIÓN: La Eucaristía es el alimento para el Pueblo peregrino, ella robustece nuestra fe,
renueva la esperanza y nos impulsa a la caridad.
DESPEDIDA: (Luego de la “Oración después de la Comunión”) Llenos del Espíritu Santo, leamos
en la vida diaria la presencia de Dios.
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Ap 22,20.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
A cada intención nos unimos orando:
“PADRE, ENSÉÑANOS A ESCUCHARTE”
Por todos los Pastores de tu Iglesia, para que con fidelidad y constancia trabajen por la
santificación del Pueblo de Dios que les ha sido confiado. Oremos.
Por los gobernantes del mundo, para que escuchen los pedidos de los pueblos y apuesten por
una cultura para la paz y la reconciliación. Oremos.
Por las familias, para que en ellas aprendamos a descubrir el valor de cada cosa y a reconocer
que estamos profundamente unidos con todas las criaturas.5 Oremos.
Por nuestra comunidad, para que la Palabra que recibimos y el Misterio que celebramos nos
ayuden a creer más y a perseverar en el seguimiento de Cristo, hasta que vuelva. Oremos.
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Laudato Si’ Oración por nuestra tierra.

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Guión para la celebración de la Eucaristía
22 de noviembre de 2015

AMBIENTACIÓN: La Solemnidad que hoy celebramos es como una síntesis de todo el misterio

de salvación. Después de haber celebrado todos los misterios de la vida del Señor, la Iglesia
cierra el año litúrgico fijando la mirada en la Gloria de Cristo, Rey de toda la creación y de
nuestras almas.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA: Las Palabras del Señor, son fuente de paz
y no de aflicción6. Abrámosle nuestro corazón.
DESPUÉS DE LA HOMILÍA: Meditemos brevemente en silencio.
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA: Podemos tomar asiento y damos inicio
a la Liturgia de la Eucaristía con nuestro canto.
COMUNIÓN: La vida consiste en habitar con Jesús, y donde está Jesús allí está su Reino.
Acerquémonos a recibirlo vivo y presente en la Eucaristía.
DESPEDIDA: (Luego de la “Oración después de la Comunión”) Hagamos brillar el rostro de
Jesucristo Rey en nuestro servicio concreto y desinteresado.
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Cfr. Jr 29, 11.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
A cada intención nos unimos orando:
“REY DE LA PAZ, ESCÚCHANOS”
Por la Iglesia: para que haciendo presente el Reino de Dios en el mundo, lleve el amor, la
misericordia, la paz y la esperanza a todos los hombres. Oremos.
Por nuestros gobernantes: para que asuman con verdadero espíritu de servicio la misión que el
pueblo les encomienda. Oremos.
Por todos los enfermos y los que sufren: para que encuentren la fuerza de Dios que los acompaña.
Oremos.
Por todos los miembros de nuestra comunidad: para que siendo testigos de la realeza de Cristo,
vivamos en la esperanza nuestra vocación de eternidad. Oremos.
Por todos los que no conocen a Jesucristo: para que el testimonio de los creyentes los estimule a
reconocer los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres.7 Oremos.
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Laudato Si’ 220.

Domingo I° de Adviento
Guión para la celebración de la Eucaristía
29 de noviembre de 2015

AMBIENTACIÓN: Hoy como Iglesia celebramos el primer Domingo de Adviento y con el
da comienzo un nuevo Año litúrgico. El color morado nos habla de la invitación al
recogimiento y a la conversión. Iniciemos este caminar con un espíritu de verdadera
espera confiada y vigilante del Señor que se hace hombre para nuestra salvación.
CORONA DE ADVIENTO8 (opcional): Hoy encenderemos el primer cirio de la corona de
Adviento, al iniciar nuestro camino hacia la Navidad. Jesús con su luz nos ilumina.
Alguien de la asamblea, o el propio celebrante, enciende el cirio de la corona de Adviento.
Entretanto, se puede cantar otra estrofa del canto de entrada, o se dicen las invocaciones del acto
penitencial, o se dice la siguiente oración:
Encendemos, Señor, esta luz,
como aquél que enciende su lámpara
para salir, en la noche,
al encuentro del amigo que ya viene.
En esta primera semana del Adviento
queremos levantarnos para esperarte preparados,
para recibirte con alegría.
Muchas sombras nos envuelven.
Muchos halagos nos adormecen.
Queremos estar despiertos y vigilantes,
porque tú nos traes la luz más clara,
la paz más profunda y la alegría más verdadera.
¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús!
INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA PALABRA: La Palabra de Dios nos llena de esperanza
y nos llama a la conversión.
DESPUÉS DE LA HOMILÍA: Meditemos brevemente en silencio.

En medio de un mundo que tiende a celebrar la Navidad en claves meramente comerciales, aunque no es un signo litúrgico la corona
puede ser un pequeño símbolo de los valores que los cristianos vemos en estos días.
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En la Iglesia, la corona se puede poner sobre una mesilla, o sobre un tronco de árbol, o colgada del techo con una cinta elegante; no se
pone encima del altar, sino junto al ambón o en otro lugar adecuado.
El rito de encendido de la corona se hace en todas las misas dominicales (incluyendo la vespertina del sábado).
En la Eucaristía, se pueden encender las velas sencillamente durante el canto de entrada, o bien con mayor relieve después del saludo
y de una breve monición. En este segundo caso, el mismo celebrante, o bien distintas personas de la asamblea encienden la vela o velas
correspondientes. Y entretanto se canta alguna otra estrofa del canto de entrada, o se dicen las invocaciones del acto penitencial, o se
dice la oración correspondiente.

INTRODUCCIÓN A LA LITURGIA DE LA EUCARISTÍA: Podemos tomar asiento y damos inicio
a la Liturgia de la Eucaristía con nuestro canto.
COMUNIÓN: Jesús es una "persona" siempre viva y presente entre nosotros. El viene a nosotros
en la Eucaristía y desea ser amigo y fortaleza en el camino de nuestra vida.
DESPEDIDA: (Luego de la “Oración después de la Comunión”) Preparemos el camino del Señor
sembrando el bien y anunciando la presencia de Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
A cada intención nos unimos orando:
“¡Ven, Señor, y no tardes!”
Para que la Iglesia siga animando a todos los hombres en la espera gozosa de la venida del
Señor. Oremos…
Para que con nuestro Obispo y nuestros sacerdotes sigamos construyendo una Iglesia
diocesana verdaderamente evangelizada y evangelizadora. Oremos…
Para que en nuestra Patria, tanto el Pueblo como sus gobernantes, seamos constructores del
bien común e instrumentos de Dios para el cuidado de la creación.9 Oremos…
Para que los pobres, débiles y enfermos descubran en nuestra solidaria atención al Señor que
viene. Oremos…
Para que nuestra comunidad viva este tiempo con profunda renovación espiritual, preparando
los caminos para la llegada del Señor. Oremos…
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Cfr. Laudato Si’ 14; 157.

2.

APORTES PASTORALES
¿QUÉ CELEBRAMOS EN ADVIENTO?
¿QUÉ SIGNIFICA CELEBRAR?

NOTAS SOBRE EL TIEMPO DE ADVIENTO
(Del Calendario del Año Litúrgico 2015, fundación Pedro Farnés, España)

En tiempo de Adviento se ha de vivir y manifestar en las celebraciones como un tiempo
diverso al de las semanas anteriores.
Popularmente Adviento es sobre todo la preparación a la Navidad. Pero este matiz no
es ni único, ni el más antiguo, ni el más importante. En este tiempo lo que debe subrayarse
es la única Venida del Señor que aún debe realizarse.
Esta venida se inició con el Nacimiento de Jesús pero lo único que debe realizarse aún,
lo más central del Adviento es la realidad objetiva de que el Señor vendrá realmente al fin de
los tiempos (y personalmente para cada fiel al fin de su vida terrena). El 25 de diciembre. San
Agustín ya decía en una célebre carta a Jenaro, es Navidad, es un recuerdo, un aniversario (Jesús
no vuelve a nacer). La única venida que aún debe realizarse, única que será un hecho real (y
personalmente su encuentro con el Señor al fin de nuestra vida).
Esta espera del Señor que vendrá es una de las columnas de la vida cristiana. Esta
espera, junto con la fe y el amor, forma el substrato fundamental de la vida cristiana. (Hay que
insistir en que la esperanza cristiana no se confunde con la confianza. Esperamos al Señor que
vendrá. La confianza en el Señor y en su ayuda, tan necesarias, también, es una actitud muy
distinta de la esperanza cristiana).
La esperanza el algo constante (no una simple propiedad del Adviento) en el vivir
cristiano de cada día: Venga tu reino; decimos diariamente en la oración y siempre que
celebramos la Eucaristía, decimos que la celebramos mientras esperamos la gloriosa venida de
nuestro Salvador Jesucristo.
El Adviento debe ayudarnos a intensificar esta esperanza fundamental (es una de las
tres virtudes teologales, junto con la fe y la caridad) de la vida cristiana y sería desfigurar la
finalidad del Adviento confundir esta esperanza con otros dones de Dios.
Cuando en este tiempo oímos en las lecturas o pedimos en los salmos los bienes que
Dios prepara, la paz abundante, la felicidad, a la aniquilación de nuestros enemigos y de la
muerte…pedimos una venida del Señor que no se realizará el 25 de diciembre, sino al fin de los
tiempos.
Con el nacimiento humano de Cristo, se abre simplemente el camino de aquella Venida que
esperamos y pedimos y que trasformará nuestro vivir, como decimos con frecuencia en una de
los prefacios de Adviento: Al venir por vez primera (navidad) nos abrió el camino…para que

cuando venga en gloria (al fin de los tiempos; o personalmente después de la muerte cuando
veremos su gloria) podamos recibir lo que ahora esperamos.
1. Una de las primeras preocupaciones, al empezar el tiempo de Adviento, debe ser lograr
una clara conciencia de que empieza un tiempo distinto a las semanas que lo han
precedido. Subrayar el cambio de totalidad de estos días dará vitalidad a las
celebraciones, ayudará a redescubrir algunos matices importantes de la vida cristiana
(el carácter escatológico, por ejemplo, de la oración cristiana) e incluso podrá servir
para alejar la rutina de unas celebraciones que pueden presentarse siempre como
idénticas o, por lo menos, muy parecidas.
2. Para que se capte mejor la novedad del Adviento resulta importante cuidar los detalles
externos – cantos, ambientación del lugar -, recalcar los diferentes enfoques de las
lecturas – en estos días casi no hay lectura continua – y subrayar los contenidos propios
de los textos eucológicos.
3. El Adviento tiene como telón de fondo principal la esperanza, pero ésta no puede
asimilarse ni a la confianza de Dios ni menos aún a las diversas esperanzas humanas,
las cuales, aunque siendo buenas muchas de ellas, no son lo mismo que la esperanza
cristiana centrada en la llegada del que ha de venir y el advenimiento del cielo nuevo y
la tierra nueva que es la que pide la Iglesia especialmente durante el Adviento.
4. Las dos expresiones más habituales de la esperanza escatológica cristiana sin la petición
del Padre nuestro: venta tu reino y la aclamación de después de la consagración en la
misa: Ven, Señor Jesús.

