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Guión 
Misa de Familia, 2 Diciembre 2012, 

 

Domingo 1º de ADVIENTO 

 

1.-  Algo cambia 

-Sale el cura con la casulla verde y al llegar al altar se la quita y se pone la morada. 

-Cuatro niños suben cuatro velas y las ponen en la corona de Adviento. 

-Sube otra persona y enciende una de las velas. 

-En la pantalla (donde solo estaba la fecha y “misa de familia”) ahora aparece el 

lema de este año: “Alumbrando caminos samaritanos” en castellano y en euskera en 

la parte de arriba y en el centro el lema del domingo primero de Adviento: La 

esperanza, el sueño de los que están despiertos. Y el dibujo del día. (Koldo) 

-El coro canta un canto típico del Adviento. 

 

2.-  El sacerdote pregunta a los chavales y a la gente ¿qué cosas o elementos han 

cambiado de otros días a hoy? 

¿Cuáles han sido? 

¿Qué significan? 

--- Ha llegado un tiempo nuevo. Estamos ya en Adviento, tiempo de preparación a la 

Navidad. 

 

3.- Monición de entrada. PREGÓN. 

Sale Belén, con algún toque de disfraz de pregonera y lee o medio representa este 

pregón. 
 

Un día, hace de esto mucho tiempo, 

tanto como llevan los hombres sobre la tierra, 

Adán dijo que se separaba de Dios. 

Le dio la espalda y comenzó a caminar por sus propios caminos, 

no por los  que Dios  quería. 

Dios aunque se enfadó, no se enfadó del todo;  

prometió visitarse y seguir a su lado. 

 

Pasó mucho tiempo y Dios iba rehaciendo su promesa 

cada vez que los seres humanos se alejaban de sus planes de amor. 

 

Solía entonces enviar a unas personas llamados los profetas 

que recordaban la promesa y la alianza de Dios. 

Uno, por ejemplo, se llamaba Juan el Bautista. 

Que empezó a gritar: “Que ya está cerca. Que ya viene. Arrepentíos y 

preparaos” 
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Y así fue. 

En una noche, Dios nos visitó por medio de su hijo Jesús. 

Los sencillos, las personas de buena voluntad le reconocieron  

y se hicieron amigos de él. 

Y comenzaron a vivir como él decía. 

 

Desde ese momento, cada vez que se acerca la Navidad, 

muchos hombres y muchas mujeres 

de todos los rincones de la tierra, 

vuelven a ponerse en camino hacia Dios 

y a abrir el corazón a sus palabras. 

 

Nosotros hoy reunidos aquí, 

venimos a escuchar la voz de los profetas 

y a disponernos a seguir el camino 

de los que buscan a Dios. 

Hoy nosotros queremos entrar en el tiempo de la espera, el ADVIENTO, 

y en el tiempo de la escucha del Dios vivo. 

 

4.- (De pie). El coro repite el canto que ha cantado antes, al comienzo. 

 

5.- Escucha de la Palabra. 

Un padre lee la primera lectura: profeta Jeremías 33, 14-16 

Una madre: el salmo: Sal 24 

CANTO: 

El cura: el Evangelio del día:   Lucas, 21, 25 y sig. 

 

6.- Aparece en la pantalla nuestro lema del primer domingo de Adviento.  

El cura dice: Los sueños, los buenos deseos… son una meta a alcanzar. Están lejos. 

Por eso, hay que ir dando pasos, uno y otro. Para poco a poco hacerlo realidad. Hay 

que ir por etapas “Un viaje largo comienza con un primer paso” 

Hoy hemos cambiado lo externo. Para poco a poco ir cambiando nosotros y así estar 

más  preparados a recibir al Dios que viene en la Navidad. 

 

El primer paso para construir, para hacer algo nuevo es quitar lo viejo. 

Como los árboles. ¿Habéis visto lo que hacen los árboles ahora en otoño? 

 

Dos chavales , salen con una bolsa de hojas secas y las esparcen por las escaleras y 

otro pone un cesto sobre una mesita. 

AHORA vamos a pensar qué nos gustaría corregir, cambiar, quitar de nuestra vida  

para renovarnos y estar más preparados. 
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A continuación van saliendo todos los que quieran y dicen qué les gustaría quitar y 

podar  y… cogen una hoja seca y la dejan en la cesta. 

 

7.- PETICIONES.  (En pantalla) 

Oración: Presentamos al Señor, nuestras angustias, miedos e inquietudes y oramos 

juntos diciendo: “Ven, Señor Jesús”. 

(La negrita el cura. La petición un voluntario) 

 

1.- La realidad socio-política y económica actual nos preocupa, nos asusta e 

inquieta. 

--Desde las comunidades cristianas debemos de apoyar la indignación y la 

esperanza. Y solo hay un camino: estar junto a quienes se están quedando sin 

nada, hundidos en la desesperanza, la desesperación y la humillación. Decimos 

todos: Ven, Señor Jesús. 

2.- Hemos escuchado a Jeremías en la primera lectura: “Mirad que llegan 

días en que cumpliré la promesa que hice a Israel”. 

--Dios nos ama como a hijos y es más fuerte que cualquier dificultad. Podemos 

soportar las dificultades desde esa fe en un Dios que nos repite: “Levantaos, alzad 

la cabeza, se acerca vuestra liberación”. Rezamos diciendo: Ven, Señor Jesús. 

3.- Lo que Dios nos promete, no nos llega de forma mágica, sin nuestra 

colaboración no se hace realidad. 

--Tenemos que reavivar nuestra confianza, levantar el ánimo y despertar la 

esperanza. Nuestros esfuerzos por un mundo más humano no se perderán para 

siempre. Pedimos juntos: Ven, Señor Jesús.. 

Te lo pedimos por JNS. 

8.- Ofertorio. 

Canto: 

9.- Prefacio. 

Santo, santo..... 

10.- Padre Nuestro (Por familias hacemos corros pequeños o por amigos. Nos damos 

la mano y rezamos en voz alta Padre Nuestro...). 

11.- Paz. 

Canto: 

12.- Comunión. Canto: 

13.- Se entrega el dibujo de la CUNA VACÍA  para llevar a casa. Pintarla y escribir 

algo que en nuestra familia queremos cuidar o vamos a hacer para vivir mejor este 

Adviento y prepararnos a la Navidad. 

 

.-Avisos finales y despedida. 


