
02 diciembre 
PRIMER DOMINGO  DE ADVIENTO  C 

Atentos a su venida 
 
 
 
INICIO  
 
Hermanos y hermanas: 
Con este domingo, entramos en el tiempo de Adviento. 
Cuatro semanas nos separan del pesebre de Jesús. 
Alabemos  el Señor que nos concede este tiempo, 
para preparar nuestros  corazones a su venida. 
A Él la gloria por los siglos de los siglos. 
 
 
PREPARACION PENITENCIAL 
 
El Señor es bondadoso y recto”      Sal. 24,8 
muestra a los extraviados el camino, 
nos dice el salmo de hoy. Invoquemos su perdón sobre nosotros. 
 
Tú nos llamas a  tener nuestro corazón libre  
de las preocupaciones de la vida.      Lc. 21,34 

Señor ten piedad 
 
Tú llamas a estar vigilantes,  
cultivando  la oración constante.       Lc. 21,36  

Cristo, ten piedad 
 
Tú nos llamas a esperar tu regreso 
sin dejarnos aplastar 
por el cansancio y el desaliento,       Lc 21,36  

Señor, ten piedad 
 
 
S. Que el Señor nos establezca firmemente 
en una santidad sin reproche       1 Tes. 3, 13 
para el día en que volverá con todos los santos 
y nos conduzca a la vida eterna. 
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ANTES DE LA LITURGIA DE LA PALABRA 
   
Iniciamos hoy, como cada año, un nuevo ciclo de lecturas bíblicas.  El evangelista del 
año será San Lucas.  Que la Palabra de Dios encuentre eco en nosotros cada domingo, 
para que conozcamos mejor el misterio de Jesucristo, y para que se realice en nosotros 
la salvación que Dios quiere para todos. 
 
 
PRIMERA LECTURA         En aquellos días… la promesa de Dios se cumplirá 
 
Los anuncios de esperanza que los profetas dirigían al pueblo de Israel, desalentado y 
dispersado, son anuncios de esperanza que se dirigen también hoy a nosotros. Se nos 
anuncia que vendrá un Salvador, descendiente de la casa de David.  
 
SALMO 24          A ti, Señor, elevo mi alma 
 
El salmo 24, salmo tradicional del tiempo de Adviento, es la oración de un creyente  
que se dirige con confianza en su Dios.  En Él, sabe que puede encontrar la esperanza, 
el perdón, la ternura, luz para conducir su existencia cotidiana.   
 
 
SEGUNDA LECTURA:    Irreprochables para el día de la venida definitiva del Señor 
 
Progresando cada día en la fe, la esperanza y el amor el apóstol nos invita a 
prepararnos para la venida definitiva del Señor.  
 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Jesús acaba de decirnos en el Evangelio: 
“Estén prevenidos y oren incesantemente”.      Lc. 21,36 
Presentémosle, pues, nuestra súplica  
por la salvación de todos.  
 
Por la Iglesia, que espera tu venida definitiva. 
Concédele Señor, ser el pueblo de la esperanza  
que anuncie tu regreso, despertando en medio de los pueblos  
gérmenes de justicia y de bondad.     Jer. 33,15 
 
Por aquellos que tienen miedo al futuro, 
que se dejan seducir por vanas predicciones    2 Tes. 2,2 
o falsas profecías de desgracia.  
Levanta su ánimo, Señor, 
guarda su corazón en la paz y la confianza. 
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Por aquellos que viven sin esperanza, 
que desconocen que hay un salvador  que esperamos. 
Revélales, Señor, tu ternura, 
arráncalos de la cárcel de su desaliento. 
 
Por nuestra comunidad que reúne una misma esperanza. 
Haz crecer en nosotros Señor, 
particularmente durante este tiempo de Adviento, 
el amor que debemos tener para todas las personas.   1 Tes 3,12 
 
Que no dejemos nuestros corazones aturdirse  
por los excesos, la embriaguez y las  
preocupaciones de la vida.       Lc 21,34-36  
Concédenos vigilar en todo tiempo, para estar de pie cuando vendrás. 
 
 
S. Señor, Tú nos dices en el salmo que 
“todos tus caminos son amor y fidelidad.”    Sal. 24,10 
Concédenos comprender, en lo más íntimo de nuestra vida, 
que esta palabra es verdadera. 
Guárdanos así en la alegría para el día 
en que vendrás con todos los santos a llevarnos en tu gloria.  1 Tes. 3,13 
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Padre, juez de las naciones, por Cristo. 
Ya vino cuando tomó la condición de los hombres,  
viene hoy bajo el signo del pan y del vino, 
volverá a colmar la esperanza que nos mantiene despiertos. 
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Padre, que tu Reino venga a nosotros, 
te lo pedimos con confianza como tú Hijo Jesús nos lo enseñó: 
 
 
ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Nuestra vida  era estéril como un terreno seco.    Jer 33,15 
Tú  Señor  has sembrado en nosotros  
gérmenes de justicia y de bondad. 

R/Te damos gracias, Señor.         
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Estábamos desanimados en el miedo; 
Tú  Señor  nos ha despertado para la oración.    Lc.21,36 

R/Te damos gracias, Señor.         
 
Vivíamos en la inconsciencia, lejos de tu faz Señor;  
Tú  nos alientas recordándonos  
 que vendrás con poder y gloria, 
para hacer triunfar tu amor. 

R/Te damos gracias, Señor.         
 
ENVIO 
 
Que Dios, nuestro Padre, nos guarde 
para el día en que Jesús volverá en gloria. 
Vayan a preparar este Día,  
sirviendo a nuestros hermanos en la paz de Cristo. 
 
 
 
 

BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO 
 
La costumbre de la “Corona de Adviento”, consiste en colocar cerca del altar (y 
también sobre la mesa familiar) una corona de ramas  verdes y sujetar en ella 4 velas. 
 
Cada domingo al iniciar la Asamblea dominical (o cena familiar) se enciende una vela 
(una  el 1er domingo, luego una 2ª, 3ª y 4ª).  Así se marca el camino de las 4 semanas 
que culminarán en Navidad.  El primer domingo se bendice este signo de Adviento. 
 
Oremos: 
 
La tierra, Señor, se alegra en estos días,  
y tu Iglesia desborda de gozo 
ante tu Hijo, el Señor, 
que se avecina como luz esplendorosa, 
para iluminar a los que yacemos en las tinieblas 
de la ignorancia, del dolor y del pecado. 
Lleno de esperanza en su venida, 
tu pueblo ha preparado esta corona con ramos verdes 
y la ha adornado con luces. 
 
Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de  
preparación para la venida de tu Hijo, 
te pedimos, Señor, 
que, mientras se acrecienta cada día 
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el esplendor de esta corona, con nuevas luces, 
a nosotros nos ilumines 
con el esplendor de Aquel que, por ser luz del mundo, iluminará todas las oscuridades. 
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
 

(Bendicional 1240-1241). 

 
 

 
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. 
 

 


