ENCUENTRO MENSUAL A TRAVÉS DE LA EUCARISTÍA CRISMHOM
- 27 noviembre 2021 –

LÍNEA CENTRAL DE LA CELEBRACIÓN: ¡Estad vigilantes!
CANTO: Como el Padre me amó

Como el Padre me amó
Yo os he amado.
Permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor.
Si guardáis mis palabras,
y como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría
el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino,
sirviendo siempre la verdad,
fruto daréis en abundancia:
mi Amor se manifestará.

No veréis Amor tan grande
como aquél que Yo os mostré.
Yo doy la vida por vosotros;
amad como Yo os amé.
Si hacéis lo que os mando
y os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo
de amar como Él me amó.

MONICIÓN DE ENTRADA
Buenas tardes, hermanas y hermanos. Esta tarde, desde la diversidad que nos conforma
como comunidad cristiana y como LGTBI queremos compartir la MESA DEL SEÑOR, desde
la espera que implica el tiempo de ADVIENTO. Hoy comienza este tiempo litúrgico, tiempo
de preparación para recibir la encarnación del Verbo en Navidad, pero también un tiempo con
un sello escatológico, pues está unido a la esperanza en la espera del Señor que ha de venir (no
sabemos cuándo) en gloria y majestad (no sabemos cómo) de nuevo hasta nosotros.

MONICIÓN – Lecturas
La primera lectura forma parte de los oráculos de salvación del profeta Jeremías.
Oráculos que presentan al pueblo la restauración. Oráculos de esperanza.
En la Carta a los Tesalonicenses, Pablo urge a la comunidad para prepararse para la
pronta “venida del Señor”. No cabe duda que pensó, como la mayoría de los primeros cristianos,
en la “parusía”. La presencia efectiva del Señor resucitado estaba a punto de llegar.
Con el evangelio de hoy abrimos el año litúrgico del “Ciclo C”, que estará apoyado
fundamentalmente en el evangelio de Lucas, ofreciéndose un mensaje lleno de fuerza, una
llamada a la esperanza, que es lo propio del Adviento: levantad vuestras cabezas porque se
acerca vuestra liberación.

CANTO (Evangelio): ALELUYA

PETICIONES
1.- Esta tarde Señor, queremos poner ante tu mesa la esperanza de todas aquellas personas que
han puesto todo su esfuerzo en salir de la pandemia, para que juntos construyamos un futuro de
salud y de solidaridad.

2.- A los hombres y mujeres, continuamente se nos escapan muchas cosas por los “agujeros
negros” de nuestro universo personal, pero la esperanza humana y Cristian no se puede escapar
por ellos. Danos fuerzas Señor en este tiempo de Adviento.

3.- Por todas las personas que han puesto su grano de arena para que en esta tarde nos podamos
juntar aquí, después de dos años, en nuestra sede de Crismhom para celebrar la Eucaristía.

4.- Queremos tener presente a Pablo Veiga y a quienes desde la parroquia de San Ignacio de
Loyola hicieron posible que hayamos celebrado nuestra Eucaristía todo este tiempo.

5.- Que la llamada a la “vigilancia en la oración” del evangelista Lucas nos anime a ser fuertes
en nuestra fe, una fe que requiere acciones, pero también requiere ser alimentada con la oración.

6.- El sábado pasado hemos podido disfrutar de un retiro de adviento de la mano de una teóloga,
que está siendo voz en la sinodalidad que lleva a cabo la Iglesia Católica. Te pedimos Señor
que este camino que empiezan los católicos traiga frutos de esperanza, encuentro y diversidad.

……… (si alguien quiere hacer una petición que se acerque y la presente)

7.- Por nuestros hermanos difuntos, que nos amaron, que nos enseñaron a amar, para que estén
en la Casa del Padre y desde allí intercedan por nosotros en nuestro día a día. Por todos aquellos
que siguen sufriendo la muerte de sus seres queridos. TE LO PEDIMOS SEÑOR.

CANTO (ofertorio)

Una espiga dorada por el sol,
el racimo que corta el viñador,
se convierten ahora
en pan y vino de amor,
en el Cuerpo y la Sangre del Señor.

En la mesa de Dios se sentarán,
Como hijos su pan comulgarán,
Una misma esperanza
caminando cantarán,
En la vida como hermanos se amarán.

Como granos
que han hecho el mismo pan,
como notas que tejen un cantar,
como gotas de agua
que se funden en el mar,
los cristianos un Cuerpo formarán.

CANTO (Santo): Cielo y tierra pasarán

Santo, Santo, Santo, los cielos te proclaman.
Santo, Santo, Santo es nuestro rey Yahvé.
Santo, Santo, Santo es el que nos redime,
porque mi Dios es santo, la tierra llena de su Gloria es. (Bis)
CIELO Y TIERRA PASARÁN, MÁS TUS
PALABRAS NO PASARÁN.
CIELO Y TIERRA PASARÁN, MÁS TUS
PALABRAS NO PASARÁN.
NO, NO, NO PASARÁN.
NO, NO, NO, NO…., NO PASARÁN

Bendito el que viene en el nombre del Señor,
la gloria a Jesucristo, el Hijo de David.
Hossanna en las alturas a nuestro salvador.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. (bis)

CANTO (comunión): Danos un corazón.

DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR.
DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA LUCHAR.
Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.

DANOS UN CORAZÓN …
Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos, al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.
DANOS UN CORAZÓN …

DANOS UN CORAZÓN …
Hombres nuevos, luchando en esperanza,
caminantes sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.

CANTO (final)
Hoy te quiero cantar
Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
Madre mía del cielo.
Si en mi alma hay dolor
busco apoyo en tu amor
y hallo en ti mi consuelo.
Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
mi plegaria es canción.
Yo te quiero ofrecer
lo más bello y mejor
que hay en mi corazón. (bis)
Porque tienes a Dios,
porque tienes a Dios,
Madre todo lo puedes.
Soy tu hijo también,
soy tu hijo también
y por eso me quieres.
Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
mi plegaria es canción.
Yo te quiero ofrecer
lo más bello y mejor
que hay en mi corazón. (bis)

Dios te quiso elegir,
Dios te quiso elegir
como puente y camino
que une al hombre con Dios,
que une al hombre con Dios
en abrazo divino.
Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
mi plegaria es canción.
Yo te quiero ofrecer
lo más bello y mejor
que hay en mi corazón. (bis)

