
03 Diciembre 
DOMINGO  I  DE  ADVIENTO  B 

 “¡Manténganse despiertos!” 
 
 
INICIO 
 
Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios,  
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.                                              1 Cor 1,3 
Y que el Espíritu de amor nos guarde en su gozo  
hoy, a lo largo de nuestra vida,  
y por los siglos de los siglos. 
 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
S. En este primer Domingo de Adviento,  
preparémonos, con mayor fervor, para acoger al Señor.  
 
Tú que viniste al mundo para salvarnos, 

¡Señor, ten piedad! 
 

Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, 
¡Cristo, ten piedad! 

 
Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, 

¡Señor, ten piedad! 
 
S. Dios, nuestro Padre, nunca más nos apartaremos de ti.    Sal 79,19 
Devuélvenos la vida e invocaremos tu Nombre,  
perdónanos nuestros pecados y condúcenos a la vida eterna. 
 
 
PRIMERA LECTURA                      ¡Si rasgaras el cielo y descendieras!    
 
Un llamado al Señor, para que venga. En su angustia y su pecado, el pueblo de 
Dios clama hacia el Señor, su Padre: podemos confiarnos a Aquel que viene a 
salvarnos. 
 
 

SALMO  79                          ¡Restáuranos, Señor del universo! 
 
El salmo 79 es la oración de un pueblo que, en lo más profundo de la prueba, se 
vuelve hacia Dios que es su Pastor.  En Jesús, el Hijo amado, la Iglesia ha 
conocido al verdadero Pastor anunciado por los Profetas. 
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SEGUNDA LECTURA                   Dios es fiel: ¡Él los mantendrá firmes! 
 
Escuchemos ahora el comienzo de la carta de San Pablo a los cristianos de Corinto.  
Los deseos que expresan constituyen un buen programa para nuestro camino de 
Adviento. 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
Dios, nuestro Padre, nosotros somos la arcilla, y Tú eres el alfarero. Is. 64,16 
Mira con amor la obra de tus manos,  te suplicamos con confianza. 
 
1. Oremos por la Iglesia.   
    Ella ha sido colmada con toda clase de dones  
    los de la Palabra y los del conocimiento de Dios.     l  Cor, 1,5 
              - Concédele la gracia, Señor,  
                de no conservarlos celosamente para ella,  
                sino de proponerlos con generosidad a todos. 
 
2. Oremos por todos aquellos que Dios ha establecido  
    Como pastores en su Iglesia - Papa, obispos, presbíteros, diáconos, - 
    a quienes ha confiado las llaves de su casa.  
               -  Concédeles, Señor, que no se duerman,    Mc 13,35 
              sino que se dediquen fielmente al servicio de sus hermanos. 
 
3. Oremos por aquellos que viven sin esperanza,  
    que ni siquiera saben que hay un Salvador que esperar.  
                -  que lleguen a conocer la ternura de Dios. 
 
4. Oremos por nuestra comunidad que reúne tu amor. 
                 - Danos la fuerza, Señor, de hacer un esfuerzo mayor 
                    para convertirnos durante este tiempo de Adviento 
                    y de prepararnos al regreso de tu Hijo Jesús. 
 
5. Oremos los unos por los otros.  
                 - Concédenos que cumplamos con fidelidad 
                    la tarea que nos has asignado a cada uno   Mc 13,34 
             y ser así, a los ojos de todos nuestros hermanos, 
     el pueblo de la esperanza. 
 
 
S. Dios nuestro Padre, rasgaste los cielos      Is. 63,19 
cuando tu Hijo Jesús vino hasta nosotros.  
Una vez más, despierta el poder de tu amor  
y ven a salvarnos en tu Hijo Jesús,  
nuestro Señor y nuestro hermano  
por los siglos de los siglos. 
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DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, Dios fiel: 
 en Jesús nos has colmado de todos los dones espirituales:  
 nos haces vivir en comunión con Él hasta el Día de su plena manifestación. 
 
PADRE NUESTRO  
 
Tú, Señor, eres nuestro Padre,        Is 63,16 
"nuestro Redentor" es tu Nombre desde siempre.  
Por eso, nos atrevemos a decirte con confianza: 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
Tú eres nuestro Padre, Tú eres nuestro Redentor      Is 63,16 
Tú nos salvas en tu Hijo Jesús. ¡Gracias, Señor! 
 
                                               R/ ¡Bendito el que viene en Nombre del Señor! 
 
Tú eres el viñador, nosotros somos esta cepa       Sal 79,16 
que plantó la mano poderosa de tu Hijo Jesús. 
                                                      R/ 
 
Tú eres el alfarero, nosotros somos la obra de tus manos    Is 64,33 
Tú formas en nosotros nuestro rostro de eternidad.    
                                                       R/ 
 
ENVIO 
 
Hermanos y hermanas, estén despiertos, 
porque no sabemos ni el día ni la hora.       Mc 13,33 
Caminemos a la luz del Día de Cristo. 
El Señor está cerca. 
¡Vayan a servir a sus hermanos en la paz de Cristo! 

 
 

SUGERENCIAS 
 
1.   La corona de Adviento (Al inicio de la Eucaristía, como rito de entrada). 
2.   La bendición de las madres que están embarazadas (antes de la bendición 
final). 
3.   El color morado.  
4.   Plegaria eucarística: 
 -  la Plegaria III (con el prefacio de Adviento) que pone el  acento sobre la 
dimensión escatológica de la reunión cristiana. 
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5.     Destacar el Evangeliario (o el leccionario), aludiendo a Marcos que será el 
Evangelista del año. 
 
 

Bendición Corona de Adviento 
 
En la procesión de entrada, 4 niños pueden traer cada uno una vela de la corona. Se 
puede bendecir la corona con el texto del Bendicional, después del saludo inicial, en lugar 
del acto penitencial. 
  
 

 
1. Les anunciamos el gozo de Adviento 
con la primera llama ardiendo; 
se acerca ya el tiempo de salvación, 
dispongan, pues, la senda al Señor. 
 
2. Les anunciamos el gozo de Adviento; 
con la segunda llama ardiendo, 
el primer ejemplo Cristo nos dio, 
vivan unidos en el amor. 
 
3.Les anunciamos el tiempo de Adviento; 
con la tercera llama ardiendo, 
el mundo que vive en la oscuridad, 
brille con esa claridad. 
 
4. Les anunciamos el tiempo de Adviento; 
miren la cuarta llama ardiendo, 
el Señor está cerca, fuera el temor, 
está a punto, es lo mejor. 

 
 

LA CORONA DE ADVIENTO EN EL AÑO B 
 

En el año B, a cada vela de la corona de adviento, 
se le puede atribuir un sentido, en relación con los textos bíblicos: 

 
1º Domingo 3º Domingo 

“¡Estén despiertos.  Vigilen!” “¡Estén siempre alegres! 
Es tiempo de VIGILANCIA Es tiempo de REGOCIJO 

 
2º Domingo 4ª Domingo 

“¡Viene con el poder!” “Se encarnó” 
Es tiempo de la CONFIANZA Es tiempo de la PRESENCIA 

 


