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ACLAMACIÓN DE APERTURA

LLAMADO A LA ADORACIÓN

Todos:  y bendito sea su reino , Ahora y Siempre. Amén

“Porque enviaste a tu amado Hijo para redimirnos del pecado y
de la muerte, y para hacernos en él herederos de la vida eterna; para
que, cuando vuelva en poder y gloria a juzgar al mundo, nos
regocijemos contemplando su manifestación, sin temor ni vergüenza.”.
Amén.

“Me alegré cuando me dijeron:
Vayamos a la casa del Señor .”“ ”

PRELUDIO

Celebrante Bendito sea Dios: el Padre, El Hijo y el Espíritu  Santo.:

T : Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al
principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos.Amén

odos

(Salmo 122)

Todos: Ynuestra boca proclamará tu alabanza.
Celebrante: Señor, abre nuestros labios.

Celebrante: ¡Vengan y adoremos al Señor…!

ven a salvarnos, Señor Dios nuestro.
esperanza de las naciones y salvador de los pueblos:
Todos: Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro,

Antífona O Emmanuel
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Himno N° 5

Celebrante: Esto es palabra de Dios

Isaías 7:10-17

Todos: Demos gracias a Dios.

CORO

No es vuestra la guerra, sino de Dios. 2 Cr. 20:15

1. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de
gozo al Señor ensalzaré; él despide los relámpagos, mas nunca

temeré, él es mi protector.

¡Gloria, gloria, aleluya!

¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria,
aleluya a nuestro Salvador!

2. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en
contra de Satán, el tentador; la potencia del Espíritu, ha dicho el

Dios de amor, es la que vencerá.

3. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de treinta
años en la cruenta cruz murió; pero vive para siempre, pues la

tumba ya venció; su nombre alabaré.

4. El Señor de los señores ya muy pronto volverá, y a su pueblo con
gran gozo a las nubes llevará; y por siempre moraremos todos en la

eternidad con nuestro Salvador.

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO

10 El Señor habló de nuevo a Acaz, diciendo: 11 Pide para ti una señal del
Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. 12 Pero
Acaz respondió: No pediré, ni tentaré al Señor. 13 Entonces Isaías dijo: Oíd ahora,
casa de David: ¿Os parece poco cansar a los hombres, que también cansaréis a mi
Dios? 14 Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: He aquí, una virgen
concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. 15 Comerá
cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo
bueno. 16 Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será
abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. 17 El Señor hará venir sobre ti,
sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día
en que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey deAsiria.
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Himno N° 106

Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan;
2 Porque él la fundó sobre los mares, *y la afirmó sobre los ríos del abismo.

SALMO 24

Todos: Demos gracias a Dios.
Celebrante: Esto es palabra de Dios

Oh ven, Emanuel
La virgen dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ls. 7:14

1. Oh ven, oh ven, Emanuel, rescata ya a Israel, que llora en su
desolación y espera su liberación.

CORO

2. Sabiduría celestial, al mundo hoy ven a morar; corrígenos y
haznos ver en ti lo que podemos ser.

¡Gozad, gozad! Emanuel ya viene a ti, oh Israel. Amén.

3. Anhelo de los pueblos, ven; en ti podremos paz tener; de crueles
guerras líbranos, y reina soberano Dios.

4. Ven tú, oh Hijo de David, tu trono establece aquí; destruye el
poder del mal. ¡Visítanos, Rey celestial!

3 “¿Quién subirá al monte del Señor? *Y¿quién estará en su santo lugar?”
4 “El limpio de manos, y puro de corazón, *el que no ha elevado su mente a
un ídolo, ni jurado por dios falso.5 Recibirá bendición del Señor, * y
recompensa merecida del Dios de su salvación”. 6 Tal es la generación de
los que le buscan, * de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. 7 Alcen,
oh puertas, sus cabezas; álcense, oh puertas del Eterno; * y entrará el Rey de
gloria. 8 “¿Quién es este Rey de gloria?” *“El Señor, fuerte y valiente, el
Señor, poderoso en batalla”. 9 Alcen, oh puertas, sus cabezas; álcense, oh
puertas del Eterno; * y entrará el Rey de gloria. 10 “¿Quién es él, el Rey de
gloria?” * “El Señor de las huestes, él es el Rey de gloria”.
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Estamos ante San José, esposo virginal de la Virgen-Madre, la persona que Dios
escogió como padre terrenal de su Hijo.

Yvemos en él virtudes que podemos imitar para que el misterio de la salvación, que
ese Niño vino a traernos, pueda realizarse en cada uno de nosotros:

- para aceptar sin cuestionar los designios de Dios.Humildad

- Fe por encima de las apariencias humanas.

- a la Voluntad Divina.Entrega absoluta

- los planes de Dios.Obediencia

Todas éstas son virtudes que observamos en San José y en María. Todas éstas son
virtudes que nos preparan para la próxima venida del Señor. Todas son virtudes
que podemos tener si nos abrimos a las gracias que Dios nos da en todo momento,
pero especialmente en este tiempo de preparación para la Navidad.

Al dar su “Sí” María, sucede entonces el gran milagro: la humanidad de Jesús y la
divinidad de Dios se unen. Por medio de esta unión, el Verbo, Quien antes era sólo
Dios, ahora se hace también Hombre.

Nos lo explica San Juan al comienzo de su Evangelio: “En el principio existía el
Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios… Y el Verbo se hizo carne, y
habitó entre nosotros. (Jn 1, 1 y 14)

Jesús, como Dios, al que llamamos el Verbo, siempre ha sido Dios. Pero en un
momento hace 2000 años ese Dios Verbo, se hizo también Hombre, tomando el
nombre de Jesús. Y vino a nosotros para mostrarnos cómo es El y para señalarnos
el camino por el cual es posible llegar a El. Para eso Dios se hizo Hombre en
Jesucristo.

Celebremos la Navidad, pues, pero que el ambiente festivo no nos aparte del
verdadero sentido de la venida de Jesús: seguirlo e imitarlo a El, para prepararnos
para su Segunda Venida.
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El relato del Evangelio de San Mateo nos muestra de manera muy sobria, sin
mayores detalles el sufrimiento de San José. Podemos intuir cómo pudo haber
sido este difícil trance: sus dudas ante los evidentes signos de la maternidad de su
prometida, María; su angustia al no saber cómo actuar.

Todo un Dios se rebaja de su condición divina -sin perderla- para hacerse uno como
nosotros y rescatarnos de la situación en que nos encontrábamos a raíz del pecado
de nuestros primeros progenitores. El viene a pagar nuestro rescate, y paga un
altísimo precio: su propia vida. Pero para poder dar su vida por nosotros, lo
primero que hace es venir a habitar en medio de nosotros, al nacer en Belén.

Ese insólito milagro sucede cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios (la
Tercera Persona de la Santísima Trinidad) “cubre a la Virgen María con su sombra”
y ella, por el “Poder del Altísimo”, concibe en su seno al Hijo de Dios, al Emanuel,
al Dios-con-nosotros. Así, el Verbo de Dios se encarna en las entrañas de la
Santísima Virgen María. (Lucas 1, 35-37)

Pensemos lo insondable que es la naturaleza divina: Consiste ¡nada menos! en la
plenitud infinita de todas las perfecciones. ¡Eso es Dios! Y ese Dios, esa
Perfección Infinita se rebaja, se anonada para hacerse humano. Pero en ese
abajamiento no pierde su Perfección plena e Infinita. ¡Qué grande maravilla!

¡Qué maravilla el milagro de la Encarnación! En Jesucristo se unen la naturaleza
divina con la naturaleza humana, pero esto, sin que ninguna de las dos naturalezas
perdiera una sola de sus propiedades.

Y José cree lo imposible, igual que María en la Anunciación creyó lo imposible.
Ambos creyeron que para Dios no hay nada imposible. Así, el Salvador del
mundo se había hecho Hombre, sin intervención de varón, por obra del Espíritu
Santo, en el seno de la Virgen anunciada por el Profeta Isaías. ¡Misterio inmenso,
increíble, insólito!

Y José acepta, en humildad y en obediencia, ser esposo terrenal de la Virgen Madre
y ser padre virginal del Hijo de Dios. Ya María había aceptado que se hiciera en
Ella según lo que Dios deseara, declarándose “esclava del Señor”: “Yo soy la
esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra”.

La Virgen se mantiene en silencio: lo que Dios le ha dicho privadamente, Ella lo
conserva en su corazón y no dice nada de ello a José. El Señor suele actuar así, en
forma misteriosa y secreta. Y el Señor mantiene el secreto, hasta que José, hombre
bueno y santo, “no queriendo poner a María en evidencia”, nos dice el texto
evangélico, decide abandonarla también en secreto. Pero Dios, que tiene su
momento para revelarse, le habla en sueños a José a través del Ángel: “María ha
concebido por obra del Espíritu Santo”.

Romanos 1:1-7

Celebrante: Esto es palabra de Dios

Mateo 11:2-19

Celebrante: El evangelio del Señor

18 Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba
comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara,
mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu
Santo. 19 José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en
público; por lo tanto, decidió romper el compromiso[a] en privado.20 Mientras
consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. «José,
hijo de David —le dijo el ángel—, no tengas miedo de recibir a María por esposa,
porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. 21 Y
tendrá un hijo y lo llamarás Jesús,[b] porque él salvará a su pueblo de sus pecados».
22 Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su
profeta: 23 «¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño! Dará a luz un hijo, y lo
llamarán Emanuel,[c] que significa “Dios está con nosotros”». 24 Cuando José
despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por
esposa, 25 pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo; y José
le puso por nombre Jesús.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN MATEO

LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO

Todos: Alabado sea el Señor Jesucristo

Todos: Demos gracias a Dios.

1 Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y
enviado a predicar su Buena Noticia, escribo esta carta. 2 Dios prometió esa Buena
Noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas Escrituras. 3 La
Buena Noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey
David, 4 y quedó demostrado que era[a] el Hijo de Dios cuando fue resucitado de
los muertos mediante el poder del Espíritu Santo.[b] Él es Jesucristo nuestro Señor.
5 Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el
privilegio[c] y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles[d] lo que
Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a
su nombre. 6 Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a
pertenecer a Jesucristo. 7 Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están
en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el
Señor Jesucristo les den gracia y paz.
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Todos: Omnipotente y misericordiosísimo Padre: Hemos errado, y
nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos
seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón.
Hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos
haber hecho; y hemos hecho lo que no debíamos hacer. Mas tú, oh Señor,
compadécete de nosotros; libra a los que confiesan sus culpas; restaura a
los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano
en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordiosísimo,
por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y
justa, para gloria de tu santo Nombre.Amén.

Celebrante: Señor, escucha nuestra oración;
Todos: Y llegue a ti nuestro clamor.

Salmos 32:5

CONFESIÓN DE PECADOS
“Te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis

transgresiones al Señor; y tú perdonaste la culpa de mi pecado”

Himno N° 139

El Santo Ser que nacerá será llamada hija de Dios. Lc 2:35
Santa la noche

1. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El
mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al

Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día sin
igual; con gratitud, postrados adoradle; oíd de lo alto la voz angelical; ¡oíd,

cantad! Nació el Salvador.

2. Hoy, por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús, como
también los magos del oriente llegaron guiados por célica luz. Fue por
nacer así, humildemente, que nuestras pruebas sabe comprender; hoy

Emanuel es “Dios ya con nosotros”; cantemos al Rey, a Jesús el Salvador;
¡regocijad! Nació el Redentor.

3. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz.
Libra al esclavo que en cadenas gime, y a su nombre huirá Satanás. Con

cánticos de gozo alabemos al Rey de reyes, nuestro Salvador; hoy con amor
cantemos reverentes, alcemos la voz proclamando su poder. ¡Dad gloria a

Dios! Amén, por siempre, amén.

(Silencio)
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Cuarto Domingo de Adviento (Domingo de la Anunciación)

Las Lecturas de este último Domingo antes de la Navidad nos invitan a ir
considerando la ya inminente venida del Salvador, en su nacimiento en Belén.

Como el Rey Acaz no quiso pedir una señal para saber los deseos de Dios en esta
coyuntura política, el Profeta anuncia que Dios sí dará una señal: la venida del
Mesías prometido desde el Génesis.

La Primera Lectura nos habla del anuncio del Profeta Isaías en un
momento particularmente difícil del pueblo de Israel. El Rey Acaz no quiere
obedecer al Profeta para enfrentar la situación en que se haya el pueblo: “Pide a
Yavé tu Dios una señal”, le indica el Profeta. Pero el Rey, dando una excusa
aparentemente piadosa, prefiere continuar con la decisión que ya había tomado:
solicitar la ayuda de losAsirios para enfrentar al Reino del Norte.

(Is. 7, 10-17)

“El Señor mismo les dará una señal: He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a
un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios-con-nosotros”.

En general las Lecturas de hoy nos hacen ver la procedencia humana y la
procedencia divina del Salvador. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero
hombre. Así nos lo indica San Pablo en la Segunda Lectura :
“Jesucristo nació, en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en
cuanto a su condición de espíritu santificador, se manifestó con todo su poder como
Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos”.

(Rom. 1, 1-7)

Ante la desobediencia del Rey, el Profeta Isaías reprocha y responde: Estos
descendientes de David no les basta con cansar a los hombres, sino que ahora
también quieren cansar a Dios. Otro será el descendiente de David que traerá la
salvación al pueblo: el Mesías. Pero ese descendiente nacerá en la pobreza (cf. Is.
7, 15). Y la política absurda del Rey Acaz y sus sucesores va a traer la ruina total
del país (cf. Is. 16-17).

Esa señal sucederá 700 años después del Rey Acaz y del Profeta Isaías. Nos viene
en el Evangelio de hoy , en el queSan Mateo confirma esta
importantísima profecía de Isaías acerca de la concepción y el nacimiento del
Mesías, al narrar cómo sucedió la venida de Jesucristo al mundo, y concluyendo
que todo esto sucedió así precisamente “para que se cumpliera lo que había dicho el
Señor por boca del Profeta Isaías”.

(Mt. 1, 18-25)

Esta cita de San Pablo nos recuerda cómo se realiza el misterio de la salvación.
Con la Encarnación del Hijo de Dios en la Virgen anunciada por Isaías, con su
nacimiento en Belén, con su Vida, Pasión, y Muerte, culminando en su
Resurrección gloriosa, se realiza el misterio de la salvación del género humano. Y
punto focal de ese ciclo de nuestra redención es precisamente la Natividad del Hijo
de Dios que se había encarnado en el seno de María Virgen.



Por Paz.

DESPEDIDA Y BENDICIÓN

1 Crónicas 29:11

Presbítero: Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y
oblaciones de nuestra vida y de nuestro trabajo.

“Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a vosotros; como el Padre me ha
enviado, así también yo os envío. ”. Juan 20:21

OFERTORIO

(Orar en silencio)

Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el
honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son

Tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y Tú eres excelso sobre todos.

Por la Iglesia Local.

Oh Dios misericordioso, quien por tu gracia nos has llamado a tu servicio,
te suplicamos bendecir y prosperar tu obra en este lugar; únenos en amor
fraternal como miembros del cuerpo de Cristo; enséñanos a adorarte en
espíritu y verdad; inspíranos a dar fiel testimonio por palabra y obra para la
extensión de tu reino; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Oh Dios, que eres autor de la verdadera paz, y amante de la concordia,
conocerte es vida eterna y servirte plena libertad. Defiende a éstos tus
humildes siervos de todos los asaltos de nuestros enemigos; para que,
confiando plenamente en tu protección, no temamos la astucia de ningún
a d v e r s a r i o , m e d i a n t e e l p o d e r d e J e s u c r i s t o . A m é n .
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ABSOLUCIÓN

ACCIÓN DE GRACIAS
“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros

en Cristo Jesús”. 1 Tesalonicenses 5:18

Todos: A él sea la alabanza y la gloria contigo, oh Padre, y con
el Espíritu Santo, ahora y por siempre anos el don de tu Espíritu, para
que conozcamos a tu Cristo y le manifestemos; y que, por medio de él, te
demos gracias en todo tiempo, en todo lugar y en todas las cosas. Amén.

, d

Señor nuestro, tu palabra es verdad y aliento para nuestras vidas; es
lámpara a nuestros pies, espada poderosa y espejo de tu gloria.

ORACIÓN DE ILUMINACIÓN

“Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia
para con todos los que te invocan”. Salmos 86:5

Nosotros, tus indignos siervos, te damos humildes y sinceros gracias por
toda tu bondad, benignidad y favor para con nosotros y con todos los hombres. Te
bendecimos por nuestra creación, preservación y todos los bienes de esta vida,
especialmente por tu inmenso amor en la redención del mundo por nuestro Señor
Jesucristo, por los medios de gracia, y la esperanza de gloria. Danos pleno
conocimiento de todas tus misericordias para que nuestros corazones sean llenos
de pura gratitud, y así alabemos tu nombre con nuestros labios y nuestras vidas,
entregándonos enteramente a tu servicio, caminando ante ti en santidad y justicia
cada día de nuestra vida; mediante Jesucristo, nuestro Señor, a quien contigo y el
Espíritu Santo sea toda alabanza, honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
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Todos: Oh Señor misericordioso, no nos atrevemos a acercarnos a
ésta tu mesa confiando en nuestra rectitud sino en tu gracia divina. No
somos dignos ni aun de recoger las migajas que caen al suelo. No
confiamos en nuestros méritos, sino en tu compasión. Concédenos,
entonces, Padre celestial, que de tal manera recibamos este pan y copa,
que seamos participantes por fe del cuerpo y la sangre de tu amado hijo
Jesucristo y que vivamos en El y El en nosotros.Amén.

Todos: Oh Cristo, tu muerte proclamamos, tu resurrección confesamos,
tu venida esperamos. Gloria sea a ti.Amén.

“Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced
esto en memoria de mí”. 1 Corintios 11:24

Todos: Digno es el Cordero que fue inmolado, al que está sentado en el
trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los
siglos de los siglos.Amén.

CENA DEL SEÑOR

ORACIÓN DE HUMILDE ACCESO
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Presbítero: Hermanos, participen con fe de la comunión del cuerpo
y sangre de Cristo.

La Paz del Señor sea siempre con ustedes.

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”. Filipenses 4:6-7

Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la
tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y
sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los
muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu
Santo, la santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna.Amén

SALUDO DE PAZ

Oración Matutina

DESPU S DE LA CENA:É

CREDO APOSTÓLICO

PETICIONES

.
Señor nuestro, Padre celestial, eterno y todopoderoso Dios, que nos has
traído al principio de este día; guárdanos en él con tu gran poder, y haz que
no caigamos en ningún pecado, ni incurramos en ningún peligro, sino que
todas nuestras acciones siendo dirigidas por ti, sean justas y agradables a tus
ojos mediante Jesucristo nuestro Señor.Amén.
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