
 
2. Anhelos del Mesías, tu pueblo eleva su cantar 

tristeza es nuestra vida, vivida sin tu paz. 
 

3. Recuerda tu promesa y tu deseo de salvar. 
Inmensa es la tristeza de nuestro peregrinar. 

 

 Poscomunión 
  Este es el tiempo en que llegas (Franz Xavier Witt) 

 

Este es el tiempo en que llegas esposo tan de repente, 
que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. 

 

Mira que estamos alertas, Esposo, por si vinieres, 
y está el corazón velando mientras los ojos se duermen. 

 

Danos un puesto a tu mesa, Amor que a la noche vienes, 
antes que la noche acaba y que la puerta se cierre. Amén. 

 Salida 
 

  Himno del Jubileo del Año 2000 
 

CRISTO AYER Y CRISTO HOY, CRISTO SIEMPRE SERÁ EL SEÑOR. 
TÚ ERES DIOS Y ERES AMOR: ME HAS LLAMADO AQUÍ ESTOY. 

 

¡Gloria al Señor! Vamos a Él, a sus promesas siempre fiel, 
siempre dispuesto a perdonar: sin medida su amor nos da. Amén. Maranathá. 

 

¡Gloria al Señor! Maestro y Dios, es el Camino el Salvador: 
El nuestros pasos guiará: sin medida su amor nos da. Amén. Maranathá. 

 

  Ya se acerca el Reino de Dios 

 
 

2. Las naciones recibirán al enviado del Amor 
Como lluvia bajará la Palabra del Señor. 

 

3. De una Virgen va a nacer, morirá sobre una Cruz 
Y a la muerte va a vencer. ¡Ven no tardes, oh Jesús!  
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I DOMINGO DE ADVIENTO ‐ A 
Estén prevenidos, porque ustedes no saben  

qué día vendrá su Señor  
 
 

Señor, despierta en nosotros el deseo  
de prepararnos a la venida de Cristo  
con la práctica de las obras de misericordia  
para que, puestos a su derecha el día del juicio,  
podamos entrar al Reino de los cielos.  

(Oración Colecta) 
 

Procesión de Entrada  
 

 
2. Palabra eterna y creadora, ¡ven Señor! a renovar todas las cosas, ¡ven Señor! 

3. Pastor y Rey de nuestro pueblo ¡ven Señor! a conducirnos a tu Reino, ¡ven Señor! 

Liturgia de la Palabra 
 I Lectura: Isaías 2, 1‐5 
 Salmo Responsorial: Salmo 121 

 II Lectura: Carta a los Romanos 13, 11‐14 
 Aclamación antes del Evangelio 

 

Versículo:  Muéstranos, Señor, tu misericordia,  
    y danos tu salvación. 

 

 Evangelio: según san Mateo 24, 37‐44 
 Aclamación después del Evangelio:  

 



 Credo Niceno‐Constantinopolitano  
 

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,  
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 del 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. 

Amén
 

Liturgia Eucarística 
 

 Presentación de los Dones  

 
 
1. La espiga y el trigal, y el pan de blanca harina, racimos y vid de todas las vendimias. 

 

Colmados de tus dones, traemos a tu altar el vino con el pan, para el sacrificio. 
 

2. El agua que va despertando al grano y el fuego del sol que fecunda el campo. 
3. La fuerza y el vigor en el trabajo humano, la dicha de vivir sirviendo a los hermanos. 
4. Son tuyos también los cuerpos y las almas, la fe y el amor, la vida de tu gracia. 
 

 Santo 

 

 Amén Doxología 
 
 Padrenuestro 
 

 
 

 Aclamación después del Padrenuestro  

 
 

 Procesión de Comunión  
  Ven a nuestro mundo 
 

 
 

2. Que bella es la noche cuajada de estrellas,  
si voy de tu mano las veo más bellas. 

Ya pronto se cumplen, Señor, tus promesas. 
 

3. Levanta los ojos, del sueño despierta,  
que baja el Mesías del cielo a la tierra. 
Prepara el camino al Rey que se acerca. 

  Señor a Ti clamamos 

 


