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ACLAMACIÓN DE APERTURA

Bendito sea Dios: Padre, Hijo, y Espíritu Santo
Pueblo: Y bendito sea Su Reino, ahora y para siempre. Amén.

Celebrante: El Señor esté con ustedes
Pueblo: y con tu espíritu
Celebrante: Oremos

PREFACIO
 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 gran triunfo a juzgar al mundo, nos gocemos 
contemplando su manifestación, sin temor ni vergüenza.

COLECTA
 Dios todopoderoso, danos gracia para despojarnos de las obras de 
las tinieblas y revestirnos con las armas de la luz, ahora en esta vida mortal, 
en la cual Jesucristo tu Hijo, con gran humildad, vino a visitarnos; a fin de 
que en el día postrero, cuando vuelva con majestad gloriosa a juzgar a vivos 
y muertos, resucitemos a la vida inmortal; mediante él, quien vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
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ENCENDIDO DE LA CORONA DE ADVIENTO
(Entrada procesional)

Os anunciamos el gozo de Adviento, con la primera llama ardiendo.
Se acerca ya el tiempo de salvación, abre las puertas de tu corazón.

(Coro):
CANTEN CON GOZO, CON ILUSIÓN YA SE ACERCA EL SEÑOR.

Os anunciamos el gozo de Adviento, Con la segunda llama ardiendo.
Dios Padre en su gloria nos muestra su amor, abre tu alma a Jesús, Salvador.

Os anunciamos el gozo de Adviento, con la tercera llama ardiendo.
El tiempo se acorta, ya viene el Señor, el mundo se alegra en tan buen redentor.

Os anunciamos el gozo de Adviento, miren la cuarta llama ardiendo.
La luz de la estrella nos lleva a Belén, acoge a Dios Niño que ahí va a nacer.



KYRIE
El Celebrante y el Pueblo oran:

Señor, ten misericordia de nosotros. 
Cristo, ten misericordia de nosotros. 
Señor, ten misericordia de nosotros. 

(GLORIA EN EXCELSIS)

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCIÓN DE PECADO

Celebrante: Me levantaré e iré a mi Padre y le diré
Todos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser 
llamado tu hijo.

Celebrante :  Si decimos que no tenemos pecado
Todos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser 
llamado tu hijo. Nos engañamos a nosotros mismos.

Celebrante :  Si confesamos nuestros pecados
Todos: Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de 
toda maldad. 

 Celebrante :  Queridos hermanos, la Palabra del Señor nos exhorta que 
reconozcamos y confesemos nuestros muchos pecados y que no debemos 
disimularlos ni encubrirlos  delante de nuestro Padre celestial, sino confesarlos 
con corazón quebrantado y humillado para obtener ese perdón que Él ofrece en su 
bondad y misericordia infinita. Por lo tanto, yo les ruego que hagamos nuestra 
sincera confesión a Él, poniendonos de rodillas o sentados.

Se guarda Silencio. El Oficiante y el Pueblo dicen 

 Todos: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti 
por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos 
dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón; no hemos amado a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos 
arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y 
perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus 
caminos, para gloria de tu Nombre. Amén.

 Celebrante :  El Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva; ha asegurado en 
su santa Palabra a su pueblo arrepentido que sus pecados son perdonados y 
borrados. Por lo tanto, rogémosle que nos de un corazón arrepentido y el poder de 
su Santo Espíritu para que lo que hagamos de aquí en adelante sea agradable a Él, 
hasta que lleguemos a la gloria eterna. Amén.
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LECCIÓN

 Isaías 40: 1-11 se puede 
describir en una palabra: "Consuelo."  
Este texto es una palabra de ternura 
después de una noche de juicio muy 
larga y oscura. Sin embargo, el texto es 
claro en una cosa. Lo que le sucedió a 
Jerusalén sucedió debido al pecado de 
la ciudad: "Ella ha recibido de la mano 
del Señor el doble a cambio [o debido 
a] todos sus pecados."  Pero, como 
suele ocurrir, la violencia se fue de las 
manos. La referencia aquí a "doble" 
probablemente se refiere a la violencia 
excesiva por parte de los babilonios, 
un riesgo que Dios toma cuando 
emplea imperios en la ejecución de la 

voluntad de Dios (Isaías 10: 5-15; cf. 
Zacarías 1:14 -17). El "consuelo" que 
ofrece Isaías 40: 1-11, entonces, no es 
solo un intento de restaurar la 
esperanza en la relación del Señor con 
Israel, también es un reconocimiento 
por parte del Señor de que el juicio fue 
demasiado lejos, mucho más allá de lo 
que Señor pretendía.

MINISTERIO DE LA 
PALABRA

LECTURA DEL LIBRO  DE 
ISAIAS

Isaías 40:1-11

 40 «Consuelen, consuelen a mi 
pueblo     —dice su Dios—.2 Hablen 
con ternura a Jerusalén y díganle que 
se acabaron sus días tristes y que sus 
pecados están perdonados. Sí, el 
Señor le dio doble castigo por todos 
sus pecados». 3 ¡Escuchen! Es la voz 
de alguien que clama: «¡Abran 
camino a través del desierto para el 
Señor! ¡Hagan una carretera derecha a 
través de la tierra baldía  para nuestro 
Dios! 4 Rellenen los valles y allanen 
los montes y las colinas; enderecen las 
curvas y suavicen los lugares ásperos.
5 Entonces se revelará la gloria del 
Señor y todas las personas la verán.     
¡El Señor ha hablado!». 6 Una voz 
dijo: «¡Grita!». Y yo pregunté: «¿Qué 
debo gritar?». «Grita que los seres 
humanos son como la hierba. Su 
belleza se desvanece tan rápido     

como las flores en un campo. 7 La 
hierba se seca y las flores se marchitan
 bajo el aliento del Señor. Y así sucede 
también con los seres humanos.8 La 
hierba se seca y las  flores se 
marchitan, pero la palabra de nuestro 
Dios permanece para siempre».9 ¡Oh 
Sión, mensajera de buenas noticias,     
grita desde las cimas de los montes! 
Grítalo más fuerte, oh Jerusalén.    
Grita y no tengas miedo. Diles a las 
ciudades de Judá: «¡Aquí viene su 
Dios!». 10 Sí, el Señor Soberano viene 
con poder y reinará con brazo 
poderoso. Miren, él trae consigo su 
recompensa. 11 Alimentará su rebaño 
como un pastor; llevará en sus brazos 
los corderos y los mantendrá cerca de 
su corazón. Guiará con delicadeza a 
las ovejas con crías.

Lector: Esto es Palabra de Dios
Pueblo: Demos gracias a Dios



LECTURA DEL SALMO
Salmos 85

 1 ¡Señor, tú derramaste 
bend ic iones  sobre  tu  t i e r ra ! 
Devolviste el bienestar a Israel. 2 
Perdonaste la culpa de tu pueblo;  sí, 
cub r i s t e  t odos  su s  pecados . 
Interludio 3 Contuviste tu furia  y 
refrenaste tu enojo encendido. 4 
Ahora, restáuranos, oh Dios de 
nuestra salvación;  aparta tu enojo de 
nosotros una vez más.
5 ¿Seguirás enojado con nosotros 
para siempre? ¿Extenderás tu ira a 
todas las generaciones? 6 ¿No 
volverás a darnos vida,   para que tu 
pueblo pueda alegrarse en ti? 7 
Muéstranos tu amor inagotable, oh 
Señor, y concédenos tu salvación. 8 
Presto mucha atención a lo que dice 

Dios el Señor, pues él da palabras de paz 
a su pueblo fiel. Pero no le permitas 
volver a sus necios caminos. 9 Sin duda, 
la salvación de Dios está cerca de los 
que le temen, por lo tanto, nuestra tierra 
se llenará de su gloria. 10 El amor 
inagotable y la verdad se encontraron;  
¡la justicia y la paz se besaron! 11 La 
verdad brota desde la tierra,  y la justicia 
sonríe desde los cielos. 12 Sí, el Señor 
derrama sus bendiciones, y nuestra 
tierra dará una abundante cosecha. 13 
La justicia va delante de él como un 
heraldo,  preparando el camino para sus 
pasos- 

   Gloria al Padre, y al Hijo y al 
Espíritu Santo: como era en el 
principio, ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén.
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LECCIÓN

La voz profética de Isaías afirma 
con seguridad el fin del exilio 
cuando el "Señor Dios viene con 
poder, y su brazo gobierna sobre 
él". En Marcos, el escritor del 
evangelio comienza declarando el 
“comienzo de las buenas nuevas de 
Jesucristo”, y tal vez, como Juan, 
nosotros también debemos estar 
preparando el camino para el 
Señor. El autor de 2 Pedro ofrece 
una certeza segura de la venida del 
Señor, a pesar de lo que se percibe 
como una demora prolongada.

El Salmo 85, como los otros textos, 
sigue un tema similar, el de la 
venida de Dios. Si uno solo tuviera 
que considerar los versículos del 
leccionario del Salmo 85, entonces 
uno podría verse tentado a leer el 
Salmo 85 en la misma línea que 
Isaías 40, como un anuncio del 
perdón de los pecados y la promesa 
del quebrantamiento de Dios.



LECTURA DE LA SEGUNDA 
EPÍSTOLA SEGÚN SAN 

PEDRO

2 Pedro 3:8-18
 8 Sin embargo, queridos amigos, 
hay algo que no deben olvidar: para el 
Señor, un día es como mil años y mil años 
son como un día. 9 En realidad, no es que 
el Señor sea lento para cumplir su 
promesa, como algunos piensan. Al 
contrario, es paciente por amor a ustedes. 
No quiere que nadie sea destruido; quiere 
que todos se arrepientan. 10 Pero el día del 
Señor llegará tan inesperadamente como 
u n  l a d r ó n .  E n t o n c e s  l o s  c i e l o s 
desaparecerán con un terrible estruendo, y 
los mismos elementos se consumirán en el 
fuego, y la tierra con todo lo que hay en 
ella quedará sometida a juicio.
11 Dado que todo lo que nos rodea será 
destruido de esta manera, ¡cómo no llevar 
una vida santa y vivir en obediencia a 
Dios, 12 esperar con ansias el día de Dios y 
apresurar que este llegue! En aquel día, él 
prenderá fuego a los cielos, y los 
elementos se derretirán en las llamas. 13 
Pero nosotros esperamos con entusiasmo 
los cielos nuevos y la tierra nueva que él 
prometió, un mundo lleno de la justicia de 
Dios.

14 Por lo cual, queridos amigos, mientras 
esperan que estas cosas ocurran, hagan 
todo lo posible para que se vea que ustedes 
llevan una vida pacífica que es pura e 
intachable a los ojos de Dios.
15 Y recuerden que la paciencia de nuestro 
Señor da tiempo para que la gente sea 
salva. Esto es lo que nuestro amado 
hermano Pablo también les escribió con la 
sabiduría que Dios le dio, 16 al tratar estos 
temas en todas sus cartas. Algunos de sus 
comentarios son difíciles de entender, y 
los que son ignorantes e inestables han 
tergiversado sus  car tas  para  que 
signifiquen algo muy diferente, así como 
lo hacen con otras partes de la Escritura. 
Esto resultará en su propia destrucción.
17 Queridos amigos, ustedes ya saben 
estas cosas. Así que manténganse en 
guardia; entonces no serán arrastrados por 
los errores de esa gente perversa y no 
perderán la base firme que tienen. 18 En 
cambio, crezcan en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo ¡A él sea toda la gloria ahora y 
para siempre! Amén.

Lector: Esto es Palabra de Dios
Pueblo: Demos gracias a Dios
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LECCIÓN

 El texto comienza poniendo el 
enfoque principal en el día del juicio 
del Señor. Es importante señalar que el 
deseo de Dios es claro, es decir, que 
q u i e r e  q u e  t o d o s  l l e g u e n  a l 
arrepentimiento antes del día del 
juicio.  Curiosamente, en lugar de 
emplear las categorías apocalípticas 
judías típicas de montañas derretidas y 
estrellas fugaces, Pedro adopta el 
lenguaje cosmológico estoico popular 
que era ampliamente conocido por los 
gentiles en el mundo grecorromano de 
la época.
 En el pensamiento estoico, la 
destrucción cíclica del mundo a través 

del  fuego (conocida como "la 
conflagración") ,  fue  de  hecho 
concebida como un acontecimiento 
literal a través del cual el mundo fue 
destruido y reiniciado en un ciclo sin 
fin. Sin embargo, en lo que demuestra 
s e r  u n  e j e m p l o  b r i l l a n t e  d e 
comunicación contextual, Pedro usa 
esta forma estoica popular de lenguaje 
cosmológico gentil secular y la inserta 
en el género judío de la literatura 
apocalíptica.  Pedro está usando un 
lenguaje cataclísmico contextual y 
contemporáneo para hablar sobre la 
realidad y la severidad del juicio, y la 
búsqueda necesaria de la santidad para 
los cristianos.



LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN SAN 

MARCOS
Marcos 1:1-8

 
1 Esta es la Buena Noticia acerca de Jesús 
el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó 2 tal 
c o m o  e l  p r o f e t a  I s a í a s  h a b í a 
escrito:«Mira, envío a mi mensajero 
delante de ti,  y él preparará tu camino.
3 Es una voz que clama en el desierto: 
“¡Preparen el camino para la venida del 
Señor! ¡Ábranle camino!”». 4 Ese 
mensajero era Juan el Bautista. Estaba en 
el desierto y predicaba que la gente debía 
ser bautizada para demostrar que se había 
arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios 
para ser perdonada. 5 Toda la gente de 
Judea, incluidos los habitantes de 
Jerusalén, salían para ver y oír a Juan; y 
cuando confesaban sus pecados, él los 
bautizaba en el río Jordán. 6 Juan usaba 
ropa tejida con pelo rústico de camello y 
llevaba puesto un cinturón de cuero 
alrededor de la cintura. Se alimentaba con 
langostas y miel silvestre.

7 Juan anunciaba: «Pronto viene alguien 
que es superior a mí, tan superior que ni 
siquiera soy digno de inclinarme como un 
esclavo y desatarle las correas de sus 
sandalias. 
8 Yo los bautizo con agua, ¡pero él los 
bautizará con el Espíritu Santo!».

Presbítero: El evangelio del Señor
Pueblo: Alabado sea el Señor 
Jesucristo

ORACIÓN DE ILUMINACIÓN

El Credo Niceno

Confesemos nuestra fe en las palabras del Credo Niceno

 Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor. Fue concebido por 
el Espíritu Santo Y nació de la virgen María. Padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a 
los muertos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los 

cielos, y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde 
allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los 

pecados, la resurrección del cuerpo, y la vida eterna. Amén.

HOMILÍA
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Himno N° 120
Gloria a Dios en las alturas

Y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas! Lc 2:14

1. Gloria a Dios en las alturas, que mostró su gran amor, dando a 
humanas criaturas un potente Salvador.

Con los himnos de los santos hagan coro nuestros cantos de alabanza 
y gratitud, por la divinal salud; y digamos a una voz: ¡En los cielos, 

gloria a Dios!

2. Gloria a Dios, la tierra cante al gozar de su bondad, pues le brinda 
paz constante en su buena voluntad.

Toda tribu y lenguas todas al excelso eleven odas por el Rey 
Emanuel, que les vino de Israel, y prorrumpan a una voz: ¡en los 

cielos, gloria a Dios!

3. Gloria a Dios la iglesia entona, rota al ver su esclavitud por Jesús, 
que es su corona, su cabeza y plenitud.

Vigilante siempre vive, y a la lucha se apercibe mientras llega su 
solaz en la gloria y plena paz, donde exclaman a una voz: ¡En los 

cielos, gloria a Dios!

OFERTORIO

 Durante el Ofertorio, se puede cantar un himno, un salmo o un 
cántico litúrgico. El Diácono o el Presbítero prepara la Santa Mesa para la 
celebración. Representantes de la congregación pueden traerle las 
ofrendas del Pueblo de pan y vino, de dinero u otras ofrendas al Diácono o 
al Sacerdote. El Pueblo permanece de pie mientras se presentan las 
ofrendas. Se puede decir lo siguiente: 

 Celebrante: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la 
victoria, y la majestad: porque todas las cosas que están en los cielos y en la 
tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú estás por encima de todo. Y 
lo que te hemos dado, 

Pueblo: de ti lo hemos recibido.

Información Financiera BANAMEX: 4766841532565797
SITIO WEB: PAYPAL: www.ibcg.com.mx, paypal.me/ibcgcentral

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

Con el Pueblo de pie, el Celebrante se dirige a él y canta o dice lo siguiente:

Celebrante: El Señor esté con ustedes
.Pueblo: Y con tu espíritu.

Celebrante: Elevemos los corazones.
Pueblo: Los elevamos al Señor.

Celebrante: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Pueblo: Es justo darle gracias y alabanza.

El Celebrante continúa.
 Realmente es digno, justo y nuestro deber que, en todo tiempo y lugar, 
te demos gracias, oh Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.  Por 
tanto, con los Ángeles y Arcángeles, y con toda la  Compañía del cielo, 
glorificamos tu Santo Nombre, ensalzándote siempre y Cantando:

SANCTUS

      Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios del universo:
 llenos están el cielo y la tierra  de tu gloria Hosanna.

//Hosanna, Hosanna, Hossana en el cielo
Hosanna, Hosanna, Hossana en el cielo//

Bendito el que viene en el nombre del Señor.

El Celebrante y el Pueblo pueden orar juntos:

ORACIÓN DE HUMILDE ACCESO
 Nosotros no nos atrevemos a venir a esta tu Mesa, oh Señor misericordioso, 
confiados en nuestra rectitud, sino en tus muchas y grandes misericordias. No somos 
dignos ni aun de recoger las migajas debajo de tu Mesa; mas tú eres el mismo Señor, 
cuya naturaleza siempre se muestra misericordiosa. Concédenos, por tanto, Señor, 
por tu clemencia, que de tal modo comamos la Carne de tu amado Hijo Jesucristo y 
bebamos su Sangre, que nuestros cuerpos pecaminosos sean hechos limpios por su 
Cuerpo, y nuestras almas queden lavadas por su preciosísima sangre, que siempre 
vivamos en él, y él en nosotros. Amén.

Y ahora, conforme a las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo, nos atrevemos 
a decir:                              

        

Celebrante: La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.

El Pueblo y los Ministros podrán saludarse los unos a los otros en el nombre del 
Señor.
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SALUDO DE PAZ

(Padre nuestro)



SANTA 
CENA
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DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

El Presbítero dirá: Oremos.Celebrante

 Todos: Omnipotente y sempiterno Dios, Te damos gracias 
porque nos has nutrido con el alimento espiritual del preciosísimo 
Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; y porque nos 
aseguras, en estos santos misterios, que somos miembros vivos del 
Cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. Y ahora, Padre, 
envíanos al mundo para cumplir la Misión que tú nos has 
encomendado, para amarte y servirte como fieles testigos de Cristo 
nuestro Señor.A él, a ti y al Espíritu Santo, sea todo honor y gloria, 
ahora y por siempre. Amén. 

 Presbítero: Querido Jesús, en fe creo que realmente estás presente 
en el Santo Sacramento. Te amo por sobre cualquier cosa y deseo tenerte 
dentro de mi alma. Y como ahora no puedo recibir tu sacramento, te suplico 
que vengas espiritualmente a mi corazón. Me uno a ti, junto con todo tu 
pueblo fiel reunido alrededor de tu mesa en tu Iglesia universal, y te abrazo 
con todo el cariño de mi alma. Nunca permitas que me separe  de ti. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al
Señor, diciendo: "Señor, ten piedad".

Por la paz de lo alto, por la misericordia de Dios y por la salvación de 
nuestras almas, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.

Por nuestro Obispo, y por todos los clérigos y laicos, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.

Por todos los que viajan por tierra, mar o aire oremos al Señor.
Señor, ten piedad.

Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y 
los que yacen en el lecho del dolor, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.

Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los 
encarcelados y cautivos, y por todos los que se acuerdan y cuidan de 
ellos, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
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Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por 
todos los difuntos, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.

Defiéndenos, líbranos, y en tu compasión protégenos, oh Señor, por medio 
de tu gracia.
Señor, ten piedad.

En la comunión de nuestra parroquia y de todos los santos, 
encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra vida a Cristo nuestro 
Dios.
A ti, Señor nuestro Dios.

Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.

El Pueblo puede añadir sus propias peticiones. Al final de cada petición 
podemos añadir, te rogamos Señor.

Peticiones:

 ____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________

 Todos: Padre celestial, tú has prometido escuchar lo que 
pidamos en Nombre de tu Hijo: Acepta y cumple nuestras peticiones, te 
suplicamos, no como te lo pedimos en nuestra ignorancia ni como lo 
merecemos por nuestro pecado, sino como tú nos conoces y amas en tu 
Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

El Celebrante añade  la siguiente Doxología:

 Porque tuya es la majestad, Padre, Hijo y Espíritu Santo;tuyo es el 
reino y el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén.
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LA  ACCIÓN DE GRACIAS GENERAL

Oficiante y Pueblo:

 Todos: Dios omnipotente, Padre de toda misericordia, nosotros, 
indignos siervos tuyos, humildemente te damos gracias por todo tu amor y 
benignidad a nosotros y a todos los seres humanos. Te bendecimos por nuestra 
creación, preservación y todas las bendiciones de esta vida; pero sobre todo 
por tu amor inconmensurable en la redención del mundo por nuestro Señor 
Jesucristo; por los medios de gracia, y la esperanza de gloria. Y te suplicamos 
nos hagas conscientes de tus bondades de tal manera que, con un corazón 
verdaderamente agradecido, proclamemos tus alabanzas, no sólo con 
nuestros labios, sino también con nuestras vidas, entregándonos a tu servicio 
y caminando en tu presencia, en santidad y justicia, todos los días de nuestra 
vida; por Jesucristo nuestro Señor, a quien, contigo y el Espíritu Santo, sea 
todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén 

Himno N° 139
Santa la noche

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

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.
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BENDICIÓN 

Presbítero: La paz de Dios, que excede a todo 
entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el 

conocimiento y amor de Dios, y de su Hijo Jesucristo 
nuestro Señor, y la bendición de Dios omnipotente, el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes, y 

more con ustedes eternamente. Amén

DESPEDIDA

Celebrante: Vayan en paz para amar
 y servir al Señor. Aleluya, Aleluya

Todos: Demos gracias a Dios. Aleluya Aleluya

AUNCIOS

Ÿ Seguimos animando a todos a que se conecten a las reuniones de oración 
vía Zoom ya que es parte formal de los arreglos de la iglesia.

Ÿ Les recordamos de la reunión de mujeres los días lunes a las 7 pm vía 
Zoom y les invitamos a las hermanas que deseen estar pueden hacerlo 
dirigiendose con la hermana Norma. 

Ÿ Reunión de oración vespertina. Miércoles  y Sábado 7:00 p.m.

Ÿ Seminario Teológico: Jueves 7:00 p.m.y Sábado 10 a.m

Ÿ  Seminario pastoral: Jueves 9:00 p.m.

Ÿ Invitamos a todos a cumplir con su Diezmo acordado de 200 pesos 
por miembro. ya que estos últimos meses no hemos alcanzado la meta 
de pagar la renta. Hoy es el último día.
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 Signicado del Adviento

La palabra latina "adventus" signica “venida”. En el lenguaje cristiano se reere a 
la venida de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las 
cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para 
prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor.

El color litúrgico de este tiempo es el morado que signica penitencia.

El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos ya que nos 
invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro.

Esta es su triple nalidad:

- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El 
Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y 
pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su 
primera venida.

- Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la 
"presencia de Jesucristo" en nosotros y, por nosotros, en el mundo. Vivir siempre 
vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y en el amor.

- Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la Parusía o segunda venida de 
Jesucristo en la "majestad de su gloria". Entonces vendrá como Señor y como Juez 
de todas las naciones, y premiará con el Cielo a los que han creido en Él; vivido 
como hijos eles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida 
gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos.

En el Evangelio, varias veces nos habla Jesucristo de la Parusía y nos dice que nadie 
sabe el día ni la hora en la que sucederá. Por esta razón, la Iglesia nos invita en el 
Adviento a prepararnos para este momento a través de la revisión y la proyección:

Aprovechando este tiempo para pensar en qué tan buenos hemos sido hasta ahora 
y lo que vamos a hacer para ser mejores que antes. Es importante saber hacer un 
alto en la vida para reexionar acerca de nuestra vida espiritual y nuestra relación 
con Dios y con el prójimo. Todos los días podemos y debemos ser mejores.

En Adviento debemos hacer un plan para que no sólo seamos buenos en Adviento 
sino siempre. Analizar qué es lo que más trabajo nos cuesta y hacer propósitos para 
evitar caer de nuevo en lo mismo.
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