cuantos en Ti esperan, no serán
confundidos”
S: Oren, hermanos, para que este sacrificio
que es mío y de ustedes, sea agradable a
Dios, Padre Todopoderoso.
A: El Señor reciba de tus manos este
Sacrificio, para alabanza y gloria de su
nombre, para nuestro bien y el de toda su
Santa Iglesia.

OREMOS:
“Haz,
Señor,
que,
purificados por la poderosa virtud de
estos santos misterios, lleguemos con
más pureza al que es su principio. Por
nuestro Señor Jesucristo”. Amén.
CANON DE LA EUCARISTÍA
Rito de Comunión
PADRE NUESTRO
FRACCIÓN DEL PAN
CORDERO DE DIOS / LA PAZ
COMUNIÓN DE LOS FIELES
S: Líbranos Señor de …
S: Señor Jesucristo que dijiste…
S: Como hermanos nos damos…
Hermanos: Este es el cordero de Dios que
quita los pecados del mundo, dichosos los
invitados a esta cena.

MIENTRAS EL SACERDOTE
PURIFICA
Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
Oh buen Jesús, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas, que me aparte de ti.
Del enemigo malo, defiéndeme
A la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti, para que con tus
santos te alabe y te bendiga. Por los
siglos de los siglos. Amén.

Bendición y despedida
Poscomunión. Recibamos, Señor ,
tu misericordia en medio de tu
templo; para que, nos preparemos
con los debidos honores a las
próximas
fiestas
de
nuestra
redención. Por Jesucristo Nuestro,
Señor. Amén

ORACIÓN: ACCESO HUMILDE
Nosotros, no nos atrevemos a venir a ésta
tu Mesa, Señor Misericordioso, confiados
en nuestra rectitud, sino en tus muchas y
grandes misericordias.
No somos dignos
ni aún de recoger las migajas debajo de tu
Mesa. Mas tú eres el mismo Señor, siempre
misericordioso por naturaleza: 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 pecadores sean limpios
por su Cuerpo, y nuestras almas lavadas por
su preciosísima Sangre; y que siempre
vivamos en ÉL, y ÉL en nosotros. Amén
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“Señor, te estoy
llamando, ven de
prisa; escucha mi
voz cuando te
llamo. Suba mi
oración
como
incienso en tu
presencia, el alzar de mis manos
como ofrenda de
la tarde"
(Sal 141, 1-2)
Con estas palabras
que al inicio del Adviento adquieren un
nuevo "color", porque
el Espíritu Santo
siempre las hace
resonar nuevamente
en nosotros, en la
Iglesia que está en
camino entre el tiempo de Dios y el tiempo de los hombres.
Iniciemos, juntos esta
espera, en el Señor
que viene.

La Liturgia del Adviento pone de relieve que la Iglesia da voz a esa espera de Dios profundamente inscrita en la historia de la humanidad, una espera a
menudo sofocada y desviada hacia direcciones equivocadas. La Iglesia, cuerpo místicamente unido a
Cristo cabeza, es Sacramento, es decir, signo e instrumento eficaz también de esta espera de Dios.
Desde una fe profunda, la comunidad cristiana
puede apresurar la venida final, ayudando a la humanidad a salir al encuentro del Señor que viene. Se
puede con la oración y las buenas obras. Son esenciales e inseparables, como recuerda la oración de
este primer domingo de Adviento, con la que pedimos al Padre celestial que suscite en nosotros el deseo de salir al encuentro de Cristo, revestidos con las
armas de la luz.

† En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén

COLECTA DE PURIFICACIÓN
Todos: DIOS Omnipotente, para
quien todos los corazones están
manifiestos,
todos
los
deseos
conocidos, y ningún secreto encubierto;
purifica los pensamientos de nuestros
corazones con la inspiración de tu Santo
Espíritu, para que perfectamente te
amemos, y dignamente celebremos tu
Santo Nombre; por Cristo nuestro
Señor. Amén.
DIOS habló estas palabras, diciendo:
Yo soy el SEÑOR tu Dios; No tendrás
dioses ajenos delante de mí. Señor, ten
misericordia de nosotros, e inclina
nuestros corazones a guardar esta ley.
OH Señor omnipotente y Dios eterno,
suplicamos te dignes dirigir, santificar y
gobernar nuestros corazones y cuerpos
en los caminos de tus leyes, y en las
obras de tus mandamientos; para que,
por tu poderosa protección, ahora y
siempre, seamos preservados en cuerpo
y alma; mediante Jesucristo nuestro
Señor y Salvador. Amén.
CONFESIÓN
S... Confiteor Deo... (solo el sacerdote)

Asamblea: Yo, pecador me confieso a
Dios todopoderoso, a la bienaventurada
siempre Virgen María, al bienaventurado
San Miguel Arcángel, al bienaventurado San
Juan Bautista, a los santos Apóstoles San
Pedro y San Pablo, a todos los Santos y a
vos, Padre; que pequé gravemente con el
pensamiento, palabra, y obra, (dándose tres
golpes de pecho) por mi culpa, por mi
culpa, por mi gran culpa. Por tanto, ruego
a la bienaventurada siempre Virgen María,
al bienaventurado San Miguel arcángel, al
bienaventurado San Juan Bautista, a los
Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, a

todos los Santos, y a vos, Padre, que roguéis por
mí a Dios nuestro Señor. ABSOLUCIÓN
Todos: Dios todo poderoso tenga misericordia
de ti perdone todos tus pecados, y te conduzca a
la vida eterna. Amén
S: Oh Dios Vuélvete a nosotros y nos darás
vida.
R. Y tu pueblo se alegrará en Ti.
S: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R. Y danos tu Salvación.
S: Escucha, Señor, mi oración.
R. Y llegue a Ti mi clamor.
S: El Señor esté con vosotros
R: Y con tú espíritu.

Introito. (In Ps.24,1-4) “A ti, Señor,
levanto mi alma; Dios mío, en ti confío; no
sea avergonzado, ni se burlen de mí mis
enemigos; pues cuantos en ti esperan, no
quedarán confundidos. (In Ps. 24,4)
Muéstrame, Señor, tus caminos, y enséñame
tus sendas”. Gloría al Padre, y al Hijo y al
Espíritu Santo. Como era en el principio,
ahora y siempre, y por los siglos de los
siglos. Amén.- A ti, Señor, levanto mi alma.
KYRIE
COLECTA

Dios Todopoderoso, concédenos que
saquemos de nosotros las obras de las
tinieblas, y nos revistamos con las armas de
la luz en esta vida mortal, a la cual
Jesucristo tu Hijo, con gran humildad vino a
visitarnos; para que en el día final, cuando
vuelva con Majestad gloriosa a juzgar a los
vivos y a los muertos, resucitemos a la vida
inmortal, por el mismo Jesucristo, que vive
y reina contigo y el Espíritu Santo, ahora y
siempre. Amén.
LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DE LA CARTA DEL APOSTOL
SAN PABLO A LOS ROMANOS
(Rom. 13, 8-14)

“No tengan deudas con nadie, aparte de la
deuda de amor que tienen unos con otros;
pues el que ama a su prójimo ya ha
cumplido todo lo que la ley ordena. Los

mandamientos dicen: «No cometan
adulterio, no maten, no roben, no
codicien»; pero éstos y los demás
mandamientos quedan comprendidos en
estas palabras: «Ama a tu prójimo como a
ti mismo.» El que tiene amor no hace mal
al prójimo; así que en el amor se cumple
perfectamente la ley. En todo esto

tengan en cuenta el tiempo en que
vivimos, y sepan que ya es hora de
despertarnos del sueño. Porque
nuestra salvación está más cerca
ahora que al principio, cuando
creímos en el mensaje. La noche está
muy avanzada, y se acerca el día; por eso
dejemos de hacer las cosas propias de la
oscuridad y revistámonos de luz, como un
soldado
se
reviste
de
su
armadura. Actuemos con decencia, como
en pleno día. No andemos en banquetes y
borracheras, ni en inmoralidades y vicios,
ni en discordias y envidias. Al contrario,
revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y
no busquen satisfacer los malos deseos de
la naturaleza humana”. Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
GRADUAL
(In Ps. 24, 3-4)
“Señor, Todos los que en Ti esperan, no
serán confundidos. Manifiéstame, Señor,
tus caminos y enséñame Tus senderos”.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
Santo. Como era en el principio, ahora...
ALELUYA
(In Ps. 84,8)Aleluya, “Muéstranos,
Señor, tus misericordias y danos tu
salvación. Aleluya”.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
SEGÚN SAN MATEO
(Mt. 21,1-13)

“Cuando se acercaron a Jerusalén y
llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos,
Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles:

«Vayan al pueblo que está enfrente,
e inmediatamente encontrarán un asna
atada, junto con su cría. Desátenla y
tráiganmelos. Y si alguien les dice
algo, respondan: «El Señor los necesita
y los va a devolver en seguida». Esto
sucedió para que se cumpliera lo
anunciado por el Profeta: "Digan a la
hija de Sión: Mira que tu rey viene
hacia ti, humilde y montado sobre un
asna, sobre la cría de un animal de
carga". Los discípulos fueron e
hicieron lo que Jesús les había
mandado; trajeron el asna y su cría,
pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús
se montó. Entonces la mayor parte de
la gente comenzó a extender sus
mantos sobre el camino, y otros
cortaban ramas de los árboles y lo
cubrían con ellas. La multitud que iba
delante de Jesús y la que lo seguía
gritaba: «¡Hosana al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en nombre del
Señor! ¡Hosana en las alturas!
Cuando entró en Jerusalén, toda la
ciudad se conmovió, y preguntaban:
«¿Quién es éste?». Y la gente
respondía: «Es Jesús, el profeta de
Nazaret en Galilea». Después Jesús
entró en el Templo y echó a todos los
que vendían y compraban allí,
derribando las mesas de los cambistas
y los asientos de los vendedores de
palomas. Y les decía: «Está escrito: Mi
casa será llamada casa de oración,
pero ustedes la han convertido en una
cueva de ladrones».”. Palabra del Señor
R/ Gloria a ti, Señor Jesús.
CREDO
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Ofertorio. (Ps. 24, 1-3)
“A Ti levanté mi espíritu; en Ti, Dios
mío, he puesto mi confianza, no
quedaré confundido, ni se burlarán de
mí
mis enemigos; porque todos

