
Para que el Señor conceda a nuestro 
hermano Aurel, designado como 
obispo y pastor de nuestra Iglesia, ser
siempre en todas sus acciones un 
verdadero imitador de Jesucristo, el 
Buen Pastor que dio la vida por sus 
ovejas,
R. Roguemos al Señor.      
V. Te rogamos, óyenos.

Para que nuestros hermanos difuntos, 
caídos por la paz del mundo, reciban 
la recompensa de su servicio,
R. Roguemos al Señor.      
V. Te rogamos, óyenos.

Señor Dios nuestro, que has hecho 
resplandecer la aurora de la salvación
en la concepción inmaculada de santa
María Virgen, escucha nuestra 
oración y haz fecunda la acción 
santificadora de la Iglesia, para que 
todos los hombres, una vez alcanzado
el perdón de sus pecados, sean 
regenerados en tu amor. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Acepta, Señor, los dones que te 

ofrecemos, escogidos de los bienes que 

hemos recibido de ti, y lo que nos 

concedes celebrar con devoción durante 

nuestra vida mortal sea para nosotros 

premio de tu redención eterna. Por 

Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Fructifique en nosotros, Señor, la 

celebración de estos sacramentos,

con los que tú nos enseñas, ya en este 

mundo que pasa, a descubrir el valor 

de los bienes del cielo y a poner en 

ellos nuestro corazón.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Calendario
Lunes, 2-XII
Martes, 3-XII: San Francisco 
Javier, presbítero
Miércoles, 4-XII: San Juan 
Damasceno, presbítero y doctor de 
la Iglesia
Jueves, 5-XII
Viernes, 6-XII: San Nicolás, obispo
Sábado, 7-XII: San Ambrosio, 
obispo y doctor de la Iglesia
8-XII: II Domingo de Adviento

Primer Domingo
de Adviento

Empezamos el Adviento, el tiempo 
de preparación para la Navidad. Es 
un tiempo de oración al lado de la 
Virgen María.

* * *

ORACIÓN COLECTA
Concede a tus fieles, 
Dios todopoderoso, el deseo de 
salir acompañados de buenas obras
al encuentro de Cristo que viene,
para que, colocados a su derecha,
merezcan poseer el reino de los 
cielos. Por nuestro Señor 
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías: Is 2, 
1-5
VISIÓN de Isaías, hijo de Amós, 
acerca de Judá y de Jerusalén.
En los días futuros estará firme
     el monte de la casa del Señor,
     en la cumbre de las montañas,
     más elevado que las colinas.
Hacia él confluirán todas las 
naciones,
     caminarán pueblos numerosos y
dirán:
     «Venid, subamos al monte del 
Señor,

     a la casa del Dios de Jacob.
Él nos instruirá en sus caminos
     y marcharemos por sus sendas;
     porque de Sión saldrá la ley,
     la palabra del Señor de Jerusalén».
Juzgará entre las naciones,
     será árbitro de pueblos numerosos.
De las espadas forjarán arados,
     de las lanzas, podaderas.
No alzará la espada pueblo contra 
pueblo,
     no se adiestrarán para la guerra.
Casa de Jacob, venid;
     caminemos a la luz del Señor.
Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
R. Vamos alegres a la casa del Señor.

Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén. R.

Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David. R.



Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios». R.

Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: «La paz contigo».
Por la casa del Señor,
nuestro Dios, te deseo todo bien. R.

SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Romanos: 13, 11-14a
HERMANOS:
Comportaos reconociendo el 
momento en que vivís, pues ya es 
hora de despertaros del sueño, porque
ahora la salvación está más cerca de 
nosotros que cuando abrazamos la fe.
La noche está avanzada, el día está 
cerca: dejemos, pues, las obras de las 
tinieblas y pongámonos las armas de 
la luz.
Andemos como en pleno día, con 
dignidad. Nada de comilonas y 
borracheras, nada de lujuria y 
desenfreno, nada de riñas y envidias. 
Revestíos más bien del Señor 
Jesucristo.
Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.

ALELUYA
Muéstranos, Señor, tu misericordia 
y danos tu salvación.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio 
según san Mateo: 24, 37-44
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos:
«Cuando venga el Hijo del hombre,
pasará como en tiempo de Noé.
En los días antes del diluvio, la 
gente comía y bebía, se casaban los
hombres y las mujeres tomaban 
esposo, hasta el día en que Noé 
entró en el arca; y cuando menos lo
esperaban llegó el diluvio y se los 
llevó a todos; lo mismo sucederá 
cuando venga el Hijo del hombre: 
dos hombres estarán en el campo, a
uno se lo llevarán y a otro lo 
dejarán; dos mujeres estarán 
moliendo, a una se la llevarán y a 
otra la dejarán.
Por tanto, estad en vela, porque no 
sabéis qué día vendrá vuestro 
Señor.
Comprended que si supiera el 
dueño de casa a qué hora de la 
noche viene el ladrón, estaría en 
vela y no dejaría que abrieran un 
boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros 
preparados, porque a la hora que 

menos penséis viene el Hijo del 
hombre».
Palabra del Señor. 
Gloria a Ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Oremos, hermanos, al Señor, que 
en María ha empezado el buen 
trabajo de la santificación de los 
hombres, y pidámosle que lo haga 
progresar hasta el día de la 
manifestación de su Hijo, 
Jesucristo, nuestro Señor:

Para que el Señor, que quiso 
prefigurar y culminar en María la 
plenitud de la gracia, conceda a 
todos los miembros de la Iglesia ser
reflejo de la hermosura inmaculada 
de la Madre de Jesucristo, 
R. Roguemos al Señor.      
V. Te rogamos, óyenos.

Para que se afiance la paz en el 
mundo, y las riquezas de la 
creación se transformen en 
instrumento de progreso y bienestar
para todos los hombres,
R. Roguemos al Señor.      
V. Te rogamos, óyenos.

Para que nuestra fe cristiana y nuestra
caridad evangélica nos impulsen a 
emplearnos con un esfuerzo cada día 
más generoso en el servicio de la paz 
entre los hombres y los pueblos,
R. Roguemos al Señor.      
V. Te rogamos, óyenos.

Para que el Espíritu Santo, que 
engendró en las entrañas de María al 
Verbo eterno del Padre, impregne el 
mundo con su fuerza y haga nacer en 
todos los hombres un vivo deseo de 
la venida del reino de Dios, 
R. Roguemos al Señor.      
V. Te rogamos, óyenos.

Para que quienes se han alejado del 
camino del bien, con la intercesión de
María, refugio de pecadores, se 
conviertan de sus malos pasos y 
obtengan el perdón de sus culpas, 
R. Roguemos al Señor.      
V. Te rogamos, óyenos.

Para que todos nosotros, fija nuestra 
mirada en María, nos preparemos 
como ella a recibir a Jesucristo y nos 
dispongamos a celebrar santamente 
las próximas fiestas de su nacimiento,
R. Roguemos al Señor.      
V. Te rogamos, óyenos.


