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Tiempo de Adviento

Tiempo de la venida del Señor…
Dirijámonos con alegría hacia Dios Padre
y cantemos la venida del Señor

Canto: He aquí la noche de Dios (F256)
Estribillo: Está aquí la noche de Dios de donde el día va a nacer como un fuego
1) Cada noche revive en el silencio
El secreto que hizo el primer día.
Esta noche nos canta el nacimiento
Donde Dios trae al mundo su amor.

2) Cada noche presiente que la luz
Brotará del alba que espera.
Esta noche aprende que su luz
engendrará a todo viviente.

2) Cada noche contiene su peso de angustia
Cuando la tiniebla nos cubre de su techo.
Esta noche retiene el instante que pasa
Para tener el tiempo de estar lleno de alegría.

Amor de la sabiduría Eterna (N° 104)
El Verbo eterno, la Sabiduría eterna, dio a conocer a Adán - como es creíble- y prometió a los antiguos patriarcas –como lo atestigua la Sagrada Escritura- que se haría hombre para salvar a la
humanidad, de acuerdo a la decisión tomada en el consejo de la Santísima Trinidad.

Amor de la sabiduría Eterna (N° 105)

Cuando llegó el momento de realizar la redención de los hombres, la Sabiduría divina se construyó
una casa, una habitación digna de ella misma. Creó y formó en el seno de Santa Ana a la divina
María, con mayor complacencia que la que había experimentado en la creación del universo.

Escuchemos el Evangelio
según san Lucas 1, 26-29.
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Amor de la sabiduría Eterna (N° 108)

Observa cómo, en el instante en que María otorgó su consentimiento de ser Madre de Dios, se obraron múltiples prodigios. El Espíritu Santo formó de la purísima sangre de María un cuerpecito y lo
organizó con perfección. Dios creó el alma más perfecta que jamás ha creado. La Sabiduría increada, el Hijo de Dios, se unió en realidad de persona a ese cuerpo y esa alma. Y así se realizó este
gran portento del cielo y de la tierra, este prodigioso exceso del amor de Dios: El Verbo se hizo carne (Jn 1,14). La Sabiduría eterna se ha encarnado. Dios se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios.
Este Hombre-Dios se llama Jesucristo, es decir, Salvador.

Canto: Todo el cielo se llena

(F58)

Todo el cielo se llena de una alegría nueva
Se oye la noche decir la maravilla.
Fiesta sin igual, el salvador ha nacido
El Niño Dios se nos ha dado
¡Gloria a Jesucristo, gloria al Hijo del Padre!
Gloria a su Espíritu Santo cuyo amor ilumina
El clamoroso misterio que llena el cielo
Gloria al Hombre Dios: ¡Navidad!

Con la Virgen María y tras ella, demos gracias al Señor por la venida del Señor
Magnificat cantado
Oración de intercesión del Papa Francisco
Señor Jesús, tu Iglesia que camina hacia el sínodo
Dirige su mirada hacia todos los jóvenes del mundo.
Te rogamos para que con ánimo tomen las riendas de su vida.
Que aspiren a las cosas más bellas y las más profundas
Que conserven siempre un corazón libre.
Te lo pedimos por la Virgen María.

3 Alégrate María

Ayúdales a responder, acompañados por unos guías sabios y generosos,
A la llamada que diriges a cada uno de ellos.
Para que realicen su proyecto de vida y lleguen a la felicidad.
Ten su corazón abierto a los grandes sueños y hazles atentos al bien de los hermanos
Te lo pedimos por la Virgen María.

3 Alégrate María

Como el discípulo amado, que estén ellos también al pie de la Cruz
Para acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti como don.
Que sean los testigos de tu Resurrección
Y que sepan reconocerte, viviendo al lado tuyo
Anunciando con alegría que Tú eres el Señor
Te lo pedimos por la Virgen María.

3 Alégrate María

Intenciones libres
Padre Nuestro
Dios todopoderoso, da a toda la Familia Montfortiana de ir con ánimo por los caminos de la
justicia y de la paz para acoger mejor la venida del Señor.
Te lo pedimos por Jesús tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por
los siglos de los siglos. Amén

Oración compuesta por las Hijas de la Sabiduría - Poitiers La Cueille

