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ACLAMACIÓN DE APERTURA

Celebrante Bendito sea Dios: el Padre, El Hijo y el Espíritu  Santo.:
Todos:  y bendito sea su reino , Ahora y Siempre. Amén

PRELUDIO

“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.

LLAMADO A LA ADORACIÓN
“Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob;

para que nos enseñe acerca de sus caminos, y andemos en sus
sendas”.Isaías 2:3

Celebrante: ¡Vengan y adoremos al Señor…!
T : Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era alodos
principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos.Amén

Celebrante: Señor, abre nuestros labios.
Todos: Ynuestra boca proclamará tu alabanza.
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Primer Domingo de Adviento

El adviento es el primer periodo del año litúrgico cristiano, que
consiste en un tiempo de preparación para el nacimiento de Cristo. Su
duración puede variar de 21 a 28 días, dado que se celebran los cuatro
domingos anteriores a la fiesta de Navidad. Los fieles lo consideran un
tiempo de reflexión y de perdón.

• Primer Domingo de Adviento: 1 de Diciembre de 2019
• Segundo Domingo de Adviento: 8 de Diciembre de 2019
• Tercer Domingo de Adviento: 15 de Diciembre de 2019
• Cuarto Domingo de Adviento: 22 de Diciembre de 2019

Corona de Adviento
Durante el adviento, se coloca en las iglesias y también en algunos

hogares una corona de ramas de pino, llamada . Esta“Corona de Adviento”
corona tiene cuatro velas, una por cada domingo de adviento. Hay una
pequeña tradición de adviento: a cada una de esas cuatro velas se le asigna
una virtud que hay que mejorar en esa semana, por ejemplo: la primera, el
amor; la segunda, la paz; la tercera, la tolerancia y la cuarta, la fe.

Significado
El término adviento viene del latín “adventus”, que significa venida.

El adviento es un tiempo de alegría y agradecimiento por el advenimiento de
Nuestro Señor Jesucristo. Es una fiesta que se añadió tardíamente después de
la de Pascua dentro del calendario litúrgico. Estas cuatro semanas que
preceden a la Navidad son una oportunidad para prepararse en la esperanza y
en el arrepentimiento para la llegada del Señor.

Calendario de Adviento
El calendario de adviento simboliza la «cuenta atrás» desde el 1 de

diciembre hasta el 24 de diciembre, Nochebuena. Suele elaborarse para los
niños de la casa y es una forma divertida de saber cuánto falta para la
Navidad. Existen calendarios con bombones, caramelos, juguetes y multitud
de regalos. Esta costumbre se remonta al siglo XIX, cuando los niños la
Alemania protestante encendían una vela por cada día del periodo de
Adviento. Es una tradición muy bonita y muchas familias confeccionan sus
propios calendarios con diseños muy creativos.



Por el clero y el pueblo
Dios todopoderoso y eterno, de quien procede toda buena dádiva y todo don
perfecto: Envía el saludable Espíritu de tu gracia sobre nuestros obispos y
demás clero, y sobre las congregaciones encomendadas a su
cargo; y, para que verdaderamente te agraden, derrama sobre ellos el
continuo rocío de tu bendición. Concede esto, oh Señor, por el honor de
nuestro Mediador yAbogado, Jesucristo. Amén.

OFERTORIO
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.
1 Crónicas 29:11

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

DESPEDIDA Y BENDICIÓN
“Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a vosotros; como el Padre me ha

enviado, así también yo os envío. ”. Juan 20:21
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Himno N° 149
Tierra de Palestina

De ti saldrá un guiador, que aparentará a mi pueblo Israel. Mt 2:6

1. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús; eres,
de las naciones, cumbre bañada por la lumbre que derramó su luz.

CORO

Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó /la sangre,
preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios./

2. Cuenta la historia del pasado que en tu seno sagrado vivió el
Salvador, y en tus hermosos olivares, habló a los millares la palabra

de amor.

3. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la
Jerusalén; viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos

hablarían también.

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Isaías 2:1-5

2 Esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y
de Jerusalén: 2 En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más
alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima
de las demás colinas, y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. 3
Vendrá gente de muchas naciones y dirán: «Vengan, subamos al monte del
Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí él nos enseñará sus caminos, y
andaremos en sus sendas». Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor; de
Jerusalén saldrá su palabra. 4 El Señor mediará entre las naciones y
resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas
de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación
contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra.

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

SALMO 43
43 1 Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa; Líbrame de gente

impía, y del hombre engañoso e inicuo. 2 Pues que tú eres el Dios de mi
fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la
opresión del enemigo? 3 Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán; Me
conducirán a tu santo monte, Y a tus moradas. 4 Entraré al altar de Dios, Al
Dios de mi alegría y de mi gozo; Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. 5
¿Por qué te abates, oh alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en
Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Todos: Demos gracias a Dios.
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Presbítero: Hermanos, participen con fe de la comunión del cuerpo
y sangre de Cristo.

DESPU S DE LA CENA:É

SALUDO DE PAZ
La Paz del Señor sea siempre con ustedes.

CREDO APOSTÓLICO
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

PETICIONES Y GRATITUDES
“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

Por las cortes de justicia
Omnipotente Dios, que desde tu trono juzgas con equidad:

Humildemente te suplicamos que bendigas a las cortes de justicia, y a los
magistrados de esta tierra; y que les des el espíritu de sabiduría y
entendimiento, para que disciernan la verdad y con imparcialidad
administren la ley en tu temor; por el que ha de venir a ser nuestro Juez, tu
Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Amén.

Por el gobierno local
Dios todopoderoso, nuestro Padre celestial, derrama sobre los que

ejercen cargos públicos en este estado de Veracruz y la ciudad de Xalapa,
que el Espíritu de sabiduría, caridad y justicia; a fin de que fielmente
desempeñen sus funciones con firmeza de propósito para promover el
bienestar de todo el pueblo; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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CENA DEL SEÑOR
“Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced

esto en memoria de mí”. 1 Corintios 11:24

ORACIÓN DE HUMILDE ACCESO

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: 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.

Todos: Oh Cristo, tu muerte proclamamos, tu resurrección confesamos,
tu venida esperamos. Gloria sea a ti.Amén.
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LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO
Romanos 13:8-14

8 No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman
a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. 9 Pues los
mandamientos dicen: «No cometas adulterio. No cometas asesinato. No robes. No
codicies». Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: «Ama
a tu prójimo como a ti mismo». 10 El amor no hace mal a otros, por eso el amor
cumple con las exigencias de la ley de Dios. 11 Esto es aún más urgente, porque
ustedes saben que es muy tarde; el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra
salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. 12 La noche ya casi
llega a su fin; el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus
actos oscuros como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura
resplandeciente de la vida recta. 13 Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos
con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas
desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e
inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. 14 Más bien, vístanse con la
presencia del Señor Jesucristo.Yno se permitan pensar en formas de complacer los
malos deseos.

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

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN MATEO
Mateo 24:29-44

29 »Inmediatamente después de la angustia de esos días, “El sol se oscurecerá, la luna
no dará luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos”. 30 Y
entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un
profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las
nubes del cielo con poder y gran gloria. 31 Enviará a sus ángeles con un potente toque de
trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de
la tierra y del cielo. 32 »Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan
brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. 33 De la misma
manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las
puertas. 34 Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. 35
El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás.36 »Sin embargo,
nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el
propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. 37 »Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los
días de Noé. 38 En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y
casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. 39 La gente no se daba cuenta de lo
que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos.Así será cuando venga el Hijo del
Hombre.40 »Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo; uno será llevado, el otro será
dejado. 41 Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino; una será llevada, la otra será
dejada. 42 »¡Así que ustedes también deben estar alerta!, porque no saben qué día vendrá su
Señor. 43 Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene
un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. 44 Ustedes también deben estar
preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen.

Celebrante: El evangelio del Señor
Todos: Alabado sea el Señor Jesucristo 4



Himno N° 106
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
¡Gozad, gozad! Emanuel ya viene a ti, oh Israel. (Amén. Último coro)

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

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!

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”
Salmos 32:5

Confesemos humildemente nuestros pecados a Dios todopoderoso.
(Silencio)

Omnipotente y misericordiosísimo Padre: HemosTodos:
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. 5

ABSOLUCIÓN
“Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia

para con todos los que te invocan”. Salmos 86:5

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

en Cristo Jesús”. 1 Tesalonicenses 5:18

Te damos gracias, oh Señor Dios nuestro, por todos tus siervos y
testigos en tiempos pasados: por Abrahán, el padre de los creyentes, y Sara su
esposa; por Moisés, el dador de la ley, y Aarón el sacerdote; por María la
profetisa y Josué, Débora y Gedeón, y Samuel con Ana, su madre; por Isaías y
todos los profetas; por María, la madre de nuestro Señor; por Pedro y Pablo y
todos los apóstoles; por María y Marta, y María Magdalena; por Esteban, el
protomártir, y por los mártires y santos de todo tiempo y lugar. En tu
misericordia, oh Señor Dios nuestro, así como la diste a ellos, danos la
esperanza de salvación y la promesa de vida eterna; por Jesucristo nuestro
Señor, el primogénito de entre los muertos. Amén.

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, d
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.

ORACIÓN DE ILUMINACIÓN
Señor nuestro, tu palabra es verdad y aliento para nuestras vidas; es

lámpara a nuestros pies, espada poderosa y espejo de tu gloria.
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