I Domingo de Adviento
27 de noviembre de 2022
Las dos primeras lecturas nos presentan a
un pueblo ansioso por acudir al encuentro
con Dios en el ‘monte’, el lugar bíblico
donde se revela en distintas ocasiones,
ante el pueblo peregrino de Israel. En el
Evangelio, Jesús advierte con más
precisión, que este encuentro exige una
transformación radical que, a semejanza
del diluvio de Noé, trae consigo una nueva
realidad. La iniciativa del encuentro, según
el Evangelio, proviene del mismo Señor,
pero no se sabe ni el día ni la hora; por
eso, debemos vivir preparados y no perder
tiempo en asuntos superficiales. Este tema
de Adviento nos ayuda a preparar el
corazón para celebrar el nacimiento del Salvador. De hecho, la respuesta al
Salmo nos invita a proyectar la alegría del encuentro a través de esta
temporada. ¿En qué consiste para nosotros esta segunda venida del Señor?
¿Cómo debemos prepararnos hoy y siempre?
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Canto de Entrada

“Ven Señor”

Estribillo Ven

Señor, no tardes en llegar y la paz del mundo le darás.
Con tu luz podemos caminar, la noche se vuelve claridad.
1. El misterio de un pecado, vino a ser una promesa. El milagro de la
culpa fue causa de redención. Estribillo
2. Del cantar de los profetas fue brotando la esperanza. La sonrisa de
una Virgen dio al mundo la salvación. Estribillo
3. Por las sendas de la vida se abren nuevos horizontes. En las
sombras de las penas un nuevo sol brillará. Estribillo
Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la

comunión del Espíritu santo estén con todos ustedes.
R/ Y con tu espíritu.

Acto Penitencial: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante
ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso
ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a
ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.

Dios poderoso……

R/ Amén

Señor, Ten Piedad: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de
nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de
nosotros.

☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩
Primera Lectura
Isaías 2, 1-5
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén: En días
futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los
montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas
las naciones. Acudirán pueblos numerosos, que dirán: “Vengan,
subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él
nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas.
Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor”. Él será
el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las
espadas forjarán arados y de las lanzas, podaderas; ya no alzará la
espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. ¡Casa
de Jacob, en marcha! Caminemos a la luz del Señor.

Palabra de Dios

R/ Te alabamos, Señor.

Salmo 121 R/ Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa
del Señor.” Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del
Señor.”
Segunda Lectura
Romanos 13, 11-14
Hermanos: Tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora
de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está
más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y
se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y
revistámonos con las armas de la luz. Comportémonos honestamente,
como se hace en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada
de lujurias ni desenfrenos, nada de pleitos ni envidias. Revístanse más
bien de nuestro Señor Jesucristo y que el cuidado de su cuerpo no dé
ocasión a los malos deseos.

Palabra de Dios
Aleluya

R/ Te alabamos, Señor.
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

Mateo 24, 37-44

Evangelio

Lectura del santo Evangelio según San Mateo R Gloria a Ti, Señor
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Así como sucedió en
tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del
hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el
día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban,
sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando
venga el Hijo del hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el
campo, uno será llevado y el otro será dejado; de dos mujeres que
estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen,
pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor.
Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a
venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un
boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la
hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre”.

Palabra del Señor.
Homilía

R/ Gloria a Ti, Señor Jesús.

Profesión de Fe: Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo
Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos
los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien
todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra
salvación bajó del cielo,(en las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre”, todos
se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según
las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino
no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que
procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una
misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la
iglesia que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un
solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección
de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amen.
Intenciones

R/ Te rogamos, óyenos

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩
Preparación del Altar
”Que Alegría Cuando Me Dijeron”
(Estribillo) Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del
Señor”. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén.
1. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las
tribus, las tribus del Señor. (Estribillo)
2. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En
ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. (Estribillo)
3. Desead la paz a Jerusalén: vivan seguros los que te aman, haya paz
dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. (Estribillo

Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y
gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de su santa Iglesia.

El Señor esté con ustedes. R/ Y con tu espíritu
Levantemos el corazón. R/ Lo tenemos levantados hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R/ Es justo y necesario.

Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos
están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en
el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene
en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo.
Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos
tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén.
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
Nombre; venga a nosotros tu reino; y hágase tu voluntad, así en la
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo. R/
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Saludo de Paz
Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad de nosotros.
(Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, danos la paz, danos la paz.
Comunión Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del
Señor. R/ Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero
una palabra tuya bastará para sanarme
Comunión Espiritual:
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente y en el
Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo
vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora
sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te
hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas
que jamás me aparte de Ti. Amén.

Canto de Comunión
“Renuévanos, Señor”
Estribillo: Renuévanos, Señor, llénanos con tu amor. Sana el dolor de
los sueños que perdimos. Renueva nuestras vidas y el camino que
escogimos. Guíanos como familia en la fe.
1. Jesús toma nuestra mano, enséñanos a amar. Danos fuerza para
vivir tu palabra. Guíanos, Jesús con nuestros brazos abiertos para
recibir al pobre sin esperanza. (Estribillo)
2. Padre, transfórmanos. Abrázanos con tu Espíritu. Ayúdanos a
aceptarnos el uno al otro. Rompe las cadenas de miedo que dividen
nuestros hogares, para así vivir tu santa voluntad. (Estribillo)
Bendición
Despedida Pueden ir en paz

R/ Amén
R/ Demos gracias a Dios.

Oración a San Miguel
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios,
pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al
infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las
almas. Amén.
Canto de Salida
“Madre de la Iglesia”
(Estribillo) Ruega por nosotros, Madre de la iglesia, Virgen del Adviento,
esperanza nuestra. De Jesús la aurora, del cielo la puerta, ruega por
nosotros, Madre de la Iglesia.
1. Madre de los pueblos, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos
tus promesas. Eres, Virgen Madre, de la gracia llena, del Señor la
esclava, del mundo la Reina. (Estribillo)
2. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida
eterna. Virgen del Adviento, esperanza nuestra, llévanos a Cristo,
danos sus promesas. (Estribillo)
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