
        

 
 

  Año 3.                                                                                    No. 17                                                                1º diciembre 2019 

Palabra Dominical 

I Domingo de Adviento Ciclo A (Inicia nuevo año litúrgico, ciclo A) 

Antífona de entrada                                                                                 Cfr. Sal 24, 1-3                                                                           

A ti, Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confió, no quede yo defraudado, que no triunfen de mí.  mis enemigos; pues los que 

esperan en ti no quedan defraudados. 
 

No se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene a nosotros, para que, mediante la 

práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo… 
 

El Señor reúne a todos los pueblos en la paz eterna de su Reino.  

Del libro del profeta Isaías 2,1-5 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén: En días futuros que 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. 

El será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas, podaderas; Ya no 

alzara 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.              Te alabamos, Señor. 

Salmo Responsorial                     Del salmo 121 

R. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. 

¡Qué alegría sentí, cuando me dijeron: “Vayamos a la Casa del Señor”! Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus 

puertas. R 

A ti Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del señor. En ella están 

los tribunales de justicia, en el palacio de David. R 

Digan de todo corazón: Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la 

paz en cada casa. R. 

Por amor que tengo a mis hermanos, voy a decir “La paz este contigo”. Y por la Casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los 

bienes. R. 
 

Ya está cerca nuestra salvación. 

De la carta del apóstol san Pablo a los 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 de las armas de la luz. 

Comportémonos honestamente, como 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 de ocasión a los malos 

deseos. Palabra de Dios.  R. Te alabamos, Señor. 
 

Aclamación Antes del Evangelio                                        Sal 84, 8                                                                                                 
 

R/. Aleluya, aleluya.  

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

EVANGELIO 

Velen y estén preparados 

Del santo Evangelio según san Mateo: 24, 37-44. 

 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 entro 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 de hombre. Palabra del Señor.   Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 
 

Plegaria Universal.    

Mientras esperamos la venida definitiva del Señor, oremos para que su amor, transforme ya ahora nuestras vidas y las de nuestros 

hermanos. 

Después de cada petición diremos: Ven Señor Jesús. 

Para que los pastores de la Iglesia den siempre un buen testimonio de esperanza en el Señor. Oremos. 

Para que los fieles despierten del sueño de su indiferencia y reciban con alegría la salvación que se acerca. Oremos. 

Para que se afiance la paz en el mundo, y las riquezas de la creación se transformen en instrumento de progreso y bienestar para 

la humanidad. Oremos. 

Para que cada país decida tomar las medidas necesarias para hacer del porvenir de los más jóvenes una prioridad, sobre todo el de 

aquellos que están sufriendo. Oremos. 

Para que nosotros mismos vivamos siempre alerta sin que las preocupaciones de la vida nos impidan mantenernos en pie cuando 

llegue el Hijo del hombre. Oremos. 

Que todos los cristianos se puedan preparar para la venida del Señor, fomentando de manera consistente, el respeto a la vida 

humana, de los nacidos y los no nacidos. Oremos 

Ven Señor Jesús, renueva el camino de la Humanidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el 

tiempo presente para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo, nuestro 

Señor,  

 Antífona de la Comunión                                          Sal 84,13 

El Señor nos mostrará su misericordia y nuestra tierra producirá su fruto. 

Oración después de la Comunión  

Te pedimos. Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en 

medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que 

han de durar para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Primer Domingo de Adviento. 
(Celebración en Familia) 

(Se reúnen en torno a la corona) 
Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Todos: Amen. 
 

(Se entona un canto) Ven, ven 
Señor no, tardes. 
 

Guía: Nos reunimos para hacer 
un rato de oración y para 
comenzar a preparar a celebrar 

con fe y alegría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La 
fiesta de Navidad es una de las más grandes de las que celebramos 
los cristianos, pero corre el peligro de que centremos nuestra 
atención en lo que no es importante. La mejor preparación la 
vivimos al acudir a la celebración dominical de la Misa. Pero este 
momento de reunión y oración nos ayuda a prepararnos en 
familia.  
 

Guía: Escuchemos con atención lo que nos dice la Palabra de 
Dios. 
Lector: del libro del profeta Isaías 25, 6-10 
En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte 
un festín con platillos suculentos para todos los pueblos; un 
banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. 
Él arrancara en este monte el velo que cubre el rostro de todos 
los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá 

la muerte para siempre; el Señor Dios enjugará las lágrimas de 
todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. 
Así lo ha dicho el Señor. 
En aquel día se dirá: “aquí está nuestro Dios de quien 
esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la 
salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este 
monte”. 
Palabra de Dios. 
Todos: Demos gracias a Dios. 
 

Guía: al escuchar esta lectura, como el pueblo de Israel, también 
nosotros podemos ver con serenidad nuestras dificultades, 
porque la Palabra de Dios nos promete mejores tiempos.  
 

Podemos reflexionar con unas preguntas: los que desee pueden 
expresar brevemente sus respuestas a cada una de las preguntas: 
 

 ¿Cuáles son las lágrimas y las afrentas (los sufrimientos más 
grandes) de nuestro mundo y de nuestra familia? 

 ¿Quién nos trae la salvación, la alegría, el gozo? 

 ¿Por qué motivo la Navidad nos puede ayudar a vivir con 
esperanza? 

 

Se enciende la primera vela (Morada) 
 

Guía: Le presentamos a nuestro Padre algunas peticiones. Todos 
vamos a decir en voz alta: 
Ven, Señor Jesús. 



Todos: Ven, Señor Jesús. 
 

Guía: Para que la celebración de esta próxima Navidad nos 
aliente a todos los cristianos a volvernos a encontrar con Jesús, 
que por nosotros se hizo niño para enseñarnos a vivir como hijo 
de Dios. Oremos. 
 

Guía: Para que las personas que no conocen a Jesús lo descubran 
por medio de las palabras y los ejemplos de los cristianos. 
Oremos. 

Guía: para que los pueblos que están en guerra descubran su 
capacidad para superar las diferencias por medio del dialogo, y 
que ya dejen de agredir y sufrir por causa de las armas, las 
amenazas, la muerte. Oremos.  
 

Guía: Para que las personas que sufren por desgracias naturales, 
terremotos, inundaciones, sientan tu presencia bondadosa en 

medio de tanto dolor, y encuentren nuestro apoyo generoso. 
Oremos. 
Todos: Ven, Señor Jesús.  
 

Se pueden hacer otras peticiones en voz alta. 
 

Guía: Señor, atiende las suplicas que te dirigimos quienes hoy nos 
reunimos para prepararnos en oración a celebrar el nacimiento de 
tu Hijo.  
 

Guía: Digamos juntos el 
Padrenuestro y el Ave María. 
Guía: Sigamos en paz. 
Todos: Amen.

Bendición de la corona de Adviento.   
 La “corona de Adviento” o “corona de las luces de Adviento” es un signo que expresa la alegría del tiempo de preparación a la 

Navidad. Por medio de la bendición de la corona se subraya su significado 
religioso.  

 La luz indica el camino, aleja el miedo y favorece la comunión. La luz es un 
símbolo de Jesucristo, luz del mundo. El encender, semana tras semana, las cuatro 
velas de la corona muestran la ascensión gradual hacia la plenitud de la luz de 
Navidad. El color verde de la corona significa la vida y la esperanza.  

 La corona de adviento es, pues, un símbolo de esperanza de que la luz y la 
vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte. porque el Hijo de Dios se ha hecho 
hombre por nosotros, y con su muerte nos ha dado la verdadera vida. 
 

Que el Adviento nos ayude a prepararnos a celebrar con fe y alegría la visita de 
nuestro Redentor para que recibiéndolo en el corazón nos aumente el gozo y 
anunciemos a los demás con fe y alegría el nacimiento de Cristo, nuestro Señor y 
así nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza.  
Que la Virgen Madre de Dios, la Virgen María, la que creyó contra toda espera, la 
primera creyente; nos alcance de su gracia para que a ejemplo de ella nos 
mantengamos firmes en la fe e imitemos su docilidad y su apertura a escuchar y 
meditar la Palabra de Señor y a ponerla en práctica para que el camino de Adviento 
nos siga haciendo crecer en la esperanza alegre y gozosa.  

 

Origen y significado de la corona de adviento. 
 

El origen de la corona de Adviento lo podemos encontrar en las costumbres germanas (Alemania), que son precristianas. Durante los 
fríos inviernos esta cultura recogía ramas verdes para hacer coronas y encenderlas en señal de esperanza de la pronta venida de la 
primavera.  
Cristianizando esta costumbre pagana podemos decir que la luz que prendemos en la oscuridad del invierno nos recuerda a Cristo, 
vencedor de la oscuridad. Nosotros, unidos a Jesús, también somos luz. 

 La forma circular: el círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios, que es eterno, sin principio y sin fin; y también 
es señal de nuestro amor a Dios y al prójimo, que nunca debe terminar.  

 Las ramas verdes: verde es el color de la esperanza y la vida. Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la 
gloria eterna al final de nuestra vida. Nuestro anhelo más importante debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro 
Padre.  

 Las cuatro velas: nos hacen pensar en la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. después de la 
primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo, con las velas 
iluminan la corona. Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una, durante los cuatro domingos de 
adviento, al hacer la oración en familia. Son velas tres moradas y una rosa. La rosa corresponde al tercer domingo y representa gozo. 

 Las manzanas rojas: representan los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva que trajeron el pecado al mundo, pero recibimos 
la promesa del salvador Universal. 

 El listón rojo: representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve.

Avisos parroquiales: 
 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término. 

 Se les invita a todos los fieles para rezar el novenario a nuestra Madre del Cielo la Virgen en su advocación de Guadalupe 

a partir del martes 3 de diciembre al jueves 12 de diciembre de 5pm a 6pm. El día 12 de diciembre se hará rosario solemne 

con la bendición del Santísimo. 



 Te invitamos a estar con Jesús en el Sagrario una hora al mes cualquier día. Favor de comunicarse al teléfono 442-181-

8014 con la Señora Tere San Román para mayor información. 

 La adoración Nocturna Mexicana te invita a adorar a Jesús Sacramentado, todos los viernes primeros de mes de 10pm 

a 5am. Comunicarse al teléfono 442-186-5069 con José de Jesús Hernández para mayor información. 
 

 Se abre la convocatoria para los niños que quieran ser monaguillos para apoyar en el servicio del altar. La formación será 

los sábado a las 10am. 
 

 A partir del domingo 24 de noviembre, 1º de diciembre y 8 de diciembre se tendrá la campaña de Pro vida para recolectar 

ropa y enseres para bebés de mamás con necesidad de apoyo; para donaciones entre semana pueden hacerlo con la Sra. 

Consuelo (4423174910) y la Sra. Cecilia (4423704069), si es necesario pueden pasar a recoger los donativos a sus 

domicilios. Se encuentra un cartel en el área de avisos con información. 
 

 El próximo 28 de diciembre tendremos confirmaciones aquí en la Parroquia, para quienes tengan 14 años cumplidos en 

adelante, en el área de avisos y en la oficina parroquial se encuentra la convocatoria. Preparación del 2 al 6 de diciembre 

de 7.30pm a 10pm.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de noviembre, diciembre 2019, enero 2020, veladoras 

de adviento, coronas de adviento, misales anuales 2020 para niños, misales anuales 2020, cirios pascuales, veladoras a 

la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes de diciembre, veladoras, vino para consagrar, Hostias para 

consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. 

Adquiéranlo. 
 

Cápsula litúrgica  
Sabías que … 

¿Pueden tener algo en común El Rey León y el Adviento? 
Hace poco vi la película «El Rey León», una de las mejores de la historia. A Simba no le 
dieron el Oscar por su triple papel de heredero real, proscrito y héroe, pero si se llevó una 
estatuilla la banda sonora, que pone los pelos de punta. 
Dejando lo cinematográfico a un lado, la película tiene un trasfondo increíble. Todo un 
proceso de maduración personal: un momento de crisis, una etapa en la que el protagonista 
se da la vida buena y un encuentro que le hace sentar cabeza. En realidad, son dos; el primero 
con Nala, su mejor amiga, que le hace reflexionar por primera vez en mucho tiempo: ¿qué 
había ocurrido en su vida para llegar al estado en el que se encontraba? Había huido de las 

preguntas de difícil respuesta animado por sus colegas (los del «Hakuna Matata»), que no tenían muchas perspectivas de futuro ni se 
preocupaban por el pasado. Y el segundo encuentro, que es más determinante aún: Rafiki (el monito simpático) que lo anima a 
encontrarse con consigo mismo. Ahí es donde empieza la acción. 
Estando en Adviento nos vienen al pelo las palabras que desde el cielo se nos dicen hoy a cada uno de nosotros. «Mira en tu interior. 
Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. Recuerda quien eres» (la voz en off desaparece y las nubes 
vuelven a su estado habitual). 
Siempre es un buen momento para reflexionar, guardar silencio y mirar en nuestro interior, pero el Adviento es un tiempo 
especialmente propicio para todo esto. Y Dios, que en el Siglo XXI sigue saliendo al encuentro de las personas, nos dice también: «mira 
en tu interior». Si lo hacemos, posiblemente descubramos que tenemos un enorme potencial, muchos dones recibidos y que, sin 
embargo, no somos la mejor persona que podríamos ser. Nuestros defectos nos vencen, una y mil veces. Pero no nos quedemos ahí… 
ahora viene la mejor parte: «Recuerda quien eres». Somos hijos de Dios. Un Dios que esta Navidad quiere nacer de nuevo en nosotros 
y darnos la fuerza que necesitamos para ser plenamente nosotros mismos y ser plenamente felices. Él viene para permitir que ocupemos 
nuestro lugar en el ciclo de la vida, irradiando esa felicidad que nace de sabernos amados y de haber descubierto nuestra naturaleza 
humana en un niño recién nacido, el mismo Dios. 
Ojalá aprovechemos este Adviento para recordar quiénes somos y, sobre todo, recordemos que somos amados. Así recibiremos un 
nuevo impulso para ese cambio de vida que cada año nos proponemos y que tanto nos cuesta llevar a la práctica. 
¡Feliz Adviento para todos!  

 

 
 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a 

buen término la construcción de la Capilla del Santísimo! 

https://catholic-link.com/2016/08/19/video-transeunte-perpetuo-hombre-ansias-infinito/
https://catholic-link.com/2016/11/21/video-santidad-san-josemaria-cotidiano/

