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«DOMINGO DE CÁRITAS» 

2 de diciembre 

COMIENZA EL ADVIENTO 1º DOMINGO - (Ciclo C)  

Comienza a utilizarse el volumen I de la Liturgia de las Horas 

En ña misa dominical: el volumen I-C del Leccionario 

En la misa felial: el volumen II del Leccionario 

 

Si se ha instalado la Corona de Adviento en la iglesia se puede bendecir al comienzo 

de la misa (Cfr. Bendicional, nn. 1241-1242) 

 
BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO 

 

1235. La «Corona de Adviento» o «Corona de las luces de Adviento» es un signo 

que expresa la alegría del tiempo de preparación a la Navidad. Por medio de la 

bendición de la corona se subraya su significado religioso. 

 

1236. La luz indica el camino, aleja el miedo y favorece la comunión. La luz es un 

símbolo de Jesucristo, luz del mundo. El encender, semana tras semana, los cuatro 

cirios de la corona muestra la ascensión gradual hacia la plenitud de la luz de 

Navidad. El color verde de la corona significa la vida y la esperanza. 

 

1237. La corona de Adviento es, pues, un símbolo de la esperanza de que la luz y la 

vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte. Porque el Hijo de Dios se ha hecho 

hombre por nosotros, y con su muerte nos ha dado la verdadera vida. 

 

RITO DE LA BENDICIÓN EN LA IGLESIA 

 

1241. La «Corona de Adviento», que se ha instalado en la iglesia, se puede bendecir 

al comienzo de la Misa. La bendición se hará después del saludo inicial, en lugar del 

acto penitencial. 
 

MONICIÓN INTRODUCTORIA 

 

Hermanos: Al comenzar el nuevo año litúrgico vamos a bendecir esta corona con 

que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que 

Jesucristo es la luz del mundo. Su color verde significa la vida y la esperanza. La 

corona de Adviento es, pues, un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las 
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tinieblas y la muerte, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la 

verdadera vida. 
 

El encender, semana tras semana, los cuatro cirios de la corona debe significar 

nuestra gradual preparación para recibir la luz de la Navidad. Por eso hoy, primer 

domingo de Adviento, bendecimos esta corona y encendemos su primer cirio. 
 

1242. Luego el ministro, si es sacerdote o diácono, con las manos extendidas, si es 

laico, con las manos juntas, dice la oración de bendición: 

 

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. 

Lleno de esperanza en su venida, 

tu pueblo ha preparado esta corona 

con ramos del bosque 

y la ha adornado con luces. 

[sólo el domingo I: 

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. 

 

R/. Amén. 

 

Y se enciende el cirio que corresponda según la semana del Adviento. 
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Misa del Domingo (morado) 

 

Leccionario: Vol. I (C) 

 Jer 33, 14-16. Suscitaré a David un vástago legítimo. 

 Sal 24. R/. A ti, Señor, levanto mi alma. 

 1 Tes 3, 12-4,2. Que el Señor afiance vuestros corazones, para cuando venga 

Cristo. 

 Lc 21, 25-28.34-36. Se acerca vuestra liberación. 

 

¿Qué nos dice? 

Jesús es el Hijo de David, título cristológico que vincula al Mesías a la promesa hecha 

por Dios al rey David y que el profeta Jeremías nos recuerda (Primera lectura) para 

despertar en el pueblo la confianza en que Dios cumplirá su promesa. Esa promesa 

hablaba de la primera venida de Cristo que recordamos en Navidad y que ahora en 

el Tiempo de Adviento esperamos. Si tenemos esperanza es porque nos fiamos de la 

promesa de Dios. Cristo es el objeto de la promesa (Segunda Lectura) y elevamos 

hacia él nuestro corazón (Sal 24) porque sabemos que con Él llega a nosotros la 

verdadera libertad, la liberación integral de nuestras personas (Evangelio). El núcleo 

del anuncio del Evangelio es la Salvación que nos llega por medio de Cristo. 

 

¿A qué nos llama? 

La esperanza es una de las virtudes que caracteriza a la comunidad cristiana desde 

sus orígenes. Tras la experiencia pascual, primero con su dosis de sufrimiento 

terrible y después con una sorpresa fuera de toda proporción, los primeros 

cristianos aprendieron a valorar el sentido de la vida que se entrega totalmente por 

amor a los demás. Una vida que se pone en manos de Dios y que Él recibe como la 

más agradable de las ofrendas. Para aquellos primeros cristianos ya no había motivo 

para volver la mirada atrás, llena de nostalgia, sino que más bien tenían todas las 

razones para dirigir la vista decididamente al futuro. No corresponde a la identidad 

de la Iglesia una valoración como de una institución demasiado apegada al pasado. 

Tal vez no dejemos de tener alguna culpa en esta valoración. La Iglesia es una 

comunidad de discípulos de Cristo, hombres y mujeres con la mirada bien puesta en 

el futuro «hasta que el Señor venga». 

Estamos invitados hoy a sostener la esperanza a pesar de un mundo adverso, 

conflictivo, hostil y que muchas veces parece desmoronarse. Cuando otros solo ven 

caos y desorden, nosotros somos invitados a poner atención y levantar la cabeza, 



 
 

4 
 

porque lo que se acerca es la hora de nuestra liberación. Un conductor novato está 

tan pendiente del acto presente que a veces descuida lo que sigue. Este ejemplo nos 

puede ayudar a entender cómo asumimos la realidad en ocasiones. Estamos 

pendientes de lo que tenemos entre manos, de lo que nos toca hacer ahora, que ni 

disfrutamos del camino o perdemos la ilusión. No olvidemos que lo mejor siempre 

está por llegar, y que al que tiene fe todo le sirve para su bien. 

Y siguiendo con el ejemplo: un buen conductor debe hacerse experto en la 

anticipación de lo que vendrá más adelante en el camino. Debe saber a dónde quiere 

ir, debe prever los reglajes del vehículo, el combustible necesario. Si el conductor no 

se mantiene atento, puede suceder un accidente. Debe advertir las señales, no se 

debe dormir al volante.  

Pensemos ahora cómo vamos conduciendo nuestra vida. Cómo andamos en la vida 

de fe. Como discípulos de Jesús hemos de saber hacia dónde se dirige el Maestro, 

cuál es su voluntad, la dirección de su andar. Debemos revisar nuestro proyecto de 

vida cristiana y apretar los tornillos de nuestra espiritualidad. Debemos vigilar y 

orar, estar atentos, percibiendo los signos de los tiempos que pone delante de 

nosotros el Señor de la historia. 

Un presente pleno y rico supone un pasado bien integrado en sus logros y fracasos, 

como un caudal de experiencia. Y este momento presente llega a su plenitud cuando 

al tesoro del pasado se le sabe añadir la esperanza en el futuro. Como cristianos 

sabemos que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro están en manos de 

Dios. Por eso nos volvemos a Él para pedirle que nos muestre su misericordia y nos 

dé su salvación. 

Dios nos ayude a experimentar durante el Adviento cómo se acerca nuestra 

liberación. Que Él nos ayude a mantenernos velando y en oración. 

 

Moniciones: 

 

Monición de entrada 

Queridos hermanos. Con esta celebración comenzamos el Ciclo de Navidad. Un 

Ciclo compuesto por un tiempo de preparación -el Adviento- y un tiempo de 

celebración -la Navidad-. Estrenamos un año litúrgico en su ciclo C. Vamos a 

celebrar nuestra fe poco a poco a lo largo de todo el año. Y hoy comenzamos en 

este Primer Domingo de Adviento. Primer domingo que coincide con el Domingo 

de Cáritas. Una extraordinaria coincidencia para nosotros, pues nunca nos 

prepararemos mejor que cuando lo hacemos desde el amor, desde la virtud central 

de la Caridad. 
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Preparémonos para celebrar, pues, esta Eucaristía en la que se encenderá la 

esperanza de la fe con la Primera vela de la Corona de Adviento. Esperanza y 

Caridad para encender nuestra fe. 

Comenzamos poniéndonos en pie, recibiendo al sacerdote y cantando… 

 

Moniciones a las lecturas 

 

Opción 1: Monición única para todas las lecturas 

El Tiempo de Adviento es propicio para escuchar la Palabra de Dios. Ojalá cada día 

de estas cuatro semanas de preparación a la Navidad dediquemos un tiempo a 

escuchar a Dios en su Palabra. Hoy vamos a escuchar la voz del profeta Jeremías que 

nos hablar de la promesa, la que se cumple en Cristo, como nos dice San Pablo, 

aquel que es la verdadera fuente de nuestra libertad, como nos recordará el 

evangelio de Lucas. Vamos a estar atentos a estas lecturas en las que la Iglesia quiere 

ofrecernos un mensaje para este tiempo de Adviento que estrenamos: estemos 

atento, preparado, porque se acerca el Hijo de Dios. 

 

 

Opción 2: Moniciones para cada lectura 

Primera lectura (Jer 33, 14-16)   

Jesús es el Hijo de David, título que vincula al Mesías a la promesa hecha por Dios al 

rey David y que el profeta Jeremías nos recuerda en la Primera lectura. Es un 

mensaje profético para despertar en el pueblo la confianza en que Dios cumplirá su 

promesa.  

 

Salmo responsorial (Sal 24)  

Respondiendo a las palabras del profeta, elevamos hacia Dios nuestro corazón 

repitiendo todos con el Sal 24: «A ti, Señor, levanto mi alma.» 

 

Segunda lectura (1 Tes 3, 12-4,2)  

La promesa de la primera venida de Cristo que recordamos en Navidad, es para la 

que ahora, en el Tiempo de Adviento, nos preparamos. Si tenemos esperanza es 

porque nos fiamos de la promesa de Dios. Escuchemos a San Pablo que nos 

recordará que Cristo es el objeto de la promesa. 
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Evangelio (Lc 21, 25-28.34-36) 

Con Cristo llega a nosotros la verdadera libertad, la liberación integral de nuestras 

personas. El núcleo del anuncio del Evangelio es la Salvación que nos llega por medio 

de Cristo. 

 

Oración de los fieles 

Presentemos a Dios, rico en misericordia, nuestras peticiones por medio de 

Jesucristo. Respondamos diciendo: «Padre, escúchanos». 

- Por la Iglesia, comunidad de comunidades, para que sea espacio de 

misericordia para el caído, el pobre y el que sufre. Oremos. 

- Por nuestros gobernantes, para que no sean indiferentes ante el sufrimiento, 

la falta de justicia y las realidades que niegan la paz, sino que exista un 

compromiso real en la erradicación de las situaciones de injusticia. Oremos. 

- Por la conversión a los valores del Reino de todos nosotros. Que sea una 

tarea constante en nuestra vida, siendo así constructores de la fraternidad 

universal. Oremos. 

- Por las personas que viven situaciones injustas, por los que sufren pobreza y 

marginación, para que la atendamos en nuestra comunidad parroquial, a través 

de nuestra Cáritas, y a través de este servicio experimenten la misericordia de 

Dios. Oremos. 

- Por cada uno de nosotros, comunidad orante, para que no nos dejemos 

seducir por los afanes de nuestra sociedad, y tengamos nuestra mirada puesta 

en el amor de Dios. Oremos. 

Dios, padre misericordioso, escucha las plegarias que hemos presentado y atiende 

aquellas que están en el interior de nuestro corazón y que Tú bien conocer. Por 

Jesucristo nuestro Señor 

 

Monición a la Colecta de Cáritas 

El pasado mes de noviembre hemos celebrado la Semana de las periferias, entre el 

Día de la Iglesia diocesana y el Domingo Jornada del Pobre que ha convocado el 

Papa Francisco. Pero nuestra preocupación por los pobres y por las situaciones de 

periferia no es solo de una semana. Es una preocupación permanente de los 

discípulos de Jesús. La colecta que realizaremos en este primer domingo de mes 

tiene el destino de nuestros hermanos los pobres, en cualquier forma de pobreza. 
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Les queremos invitar a ser generosos. Es una buena forma de comenzar el Adviento 

ofreciendo nuestra generosidad como semilla de esperanza para los pobres. 

 

Presentación de las Ofrendas 

(Se propone unir al pan y vino, en las ofrendas, en este día la colecta realizada tapada con un paño verde 

como signo de esperanza) 

Junto al pan y vino para el sacrificio de la Misa, hoy traemos la esperanza de nuestra 

generosidad. El gesto de nuestro amor se convierte en una promesa de salvación 

para otros. Unámonos al gesto y entreguemos al Señor nuestra voluntad de servicio 

y nuestro de seo de ser siempre discípulos esperanzados. Los pesimistas nunca 

serán generosos.  

 

Monición a la Comunión 

Lo que entregamos al Señor se nos devuelve siempre mejorado. En este caso 

trasformado. Desproporcionalmente transformado. Nuestra pequeña ofrenda de 

pan y vino, se nos devuelve en la fuente de la gracia de la presencia del Cuerpo y de 

la Sangre del Señor. Acerquémonos a recibirlo como quien busca el objeto de 

nuestra esperanza. 

 

Acción de gracias después de la Comunión 

¡Es bueno dar gracias al Señor y bendecir su Nombre! 

¡Qué nunca olvidemos, Señor, los beneficios que manifiestan tu 

providencia con nosotros! 

Te damos gracias por esta tierra generosa y fértil, por su belleza y 

fecundidad. 

Te damos gracias, sobre todo, por los hombres y mujeres que han 

forjado nuestra historia. 

Nos sentimos deudores de su generosidad, de su visión de futuro y de 

sus innumerables sacrificios. 

Te damos gracias por el ingenio, la laboriosidad y el deseo de 

superación que has puesto en nuestros corazones. 

Te pedimos sabiduría para discernir entre el bien y el mal, acosados 

siempre por la ceguera del egoísmo, del interés o de la mezquindad. 
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Te pedimos espíritu de justicia y solidaridad, de perdón y reconciliación 

de la amistad social y del respeto por la dignidad de cada persona. 

Gracias, Padre bueno y misericordioso, porque la riqueza más grande 

que nos has dado tiene el rostro de tu Hijo, que nos ha liberado con su 

redención. 

 

 

La Caridad concreta 

 

En el Artículo 9 de los Estatutos de Cáritas diocesana de Tenerife se lee: «Cáritas 

Diocesana utilizará sus medios para el cumplimiento de sus fines, y especialmente: 1. 

Conocer y analizar en profundidad las situaciones de pobreza, marginación y exclusión 

social existentes en la Diócesis, investigando sus causas y consecuencias.» Es la forma en 

la que debemos «estar atentos» y vigilantes para prestar bien nuestra misión.  

Esta labor de discernimiento se concreta en el análisis que realizan las Cáritas 

parroquiales y arciprestales a través de sus consejos y asambleas. Por ello es por lo 

que es tan importante nuestra participación en ellos. Dedicar tiempo a escuchar la 

situación social es parte del trabajo de los agentes de pastoral de Cáritas. 

http://main.caritastenerife.org/conocenos/nuestros-estatutos/ 

 

Hay realidades que despiertan la esperanza. Todo servicio social y solidario está 

llamado a ser eslabón de esperanza para la persona. Pero cuando alguien vislumbra 

una opción laboral después de largo tiempo en situación de búsqueda infructuosa de 

emplea, la esperanza es especialmente relevante. 

Estos itinerarios incluyen certificación profesional acreditada, formación ocupacional 

(artes gráficas, electricidad, confección textil, cocina, atención sociosanitaria, etc.), 

así como cursos complementarios, formación transversal, formación en 

competencias para el empleo y asesoramiento en emprendimiento y autoempleo. Se 

cuenta con 4 proyectos específicos: Proyecto Mila, Proyecto Pilares, Barrios por el 

Empleo: Juntos más Fuertes, y Tenerife en Verde. 

http://main.caritastenerife.org/accion-social/proyectos/empleo-y-formacion/ 

 

http://main.caritastenerife.org/conocenos/nuestros-estatutos/
http://main.caritastenerife.org/accion-social/proyectos/empleo-y-formacion/

