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Presentación  

Queridas comunidades 

En esta nueva oportunidad, como Equipo Arquidiocesano de Liturgia, tenemos la 

gran alegría de hacerles llegar este subsidio con algunos aportes para enriquecer las 

celebraciones litúrgicas de Adviento y Nochebuena de nuestras comunidades.   

Nos inspira a realizar este servicio las palabras que San Pablo escribe a los Filipenses, 

sugeridas en la segunda lectura del tercer domingo de Adviento, o domingo de Gaudete, 

“Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. El Señor está cerca” (Fil 

4,4). La certeza que el Apóstol comunica en sus cartas radica en la profunda experiencia que 

el mismo ha hecho del amor de Dios y que se siente llamado a testimoniar a todos. El Señor 

esta cerca, hay que salir a su encuentro para descubrir que, aun cuando hayamos sido 

nosotros quienes lo salimos a buscar, él ya nos habrá encontrado primero. La alegría de la 

espera se confirma en la celebración litúrgica donde toda la asamblea contempla el 

acontecimiento pascual que nos salva, que nos da vida, y en esa celebración, como creyentes, 

volvemos a exclamar tras las palabras del Sacerdote en la consagración: “anunciamos tu 

muerte, proclamamos tu resurrección, ¡Ven Señor Jesús!”. Celebremos el misterio de la fe 

en espera y en alegría profunda, el Señor esta cerca.  

  Este servicio que el Equipo ha pensado consta de algunas propuestas de guiones para 

animar las celebraciones litúrgicas, específicamente para los domingos de Adviento, la 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción y para la misa de Nochebuena. Además, 

proponemos un modelo de Rosario para rezar el día 8 de Diciembre en honor a nuestra 

Madre, una propuesta de Adoración Eucarística para preparar el Adviento, sugerida para el 

último jueves del año, entre la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y el primer 

Domingo de Adviento, algunas oraciones para la Bendición de la Corona de Adviento y la 

oración que acompaña el encendido de cada vela en su respectivo domingo y, para concluir, 

dos aportes que buscan hacer este subsidio también cercano a los hogares, con propuestas de 

celebraciones para las casas, con una estructura similar a la de una celebración de la palabra. 

Al final del subsidio, en el Apéndice, encontrarán todos los textos bíblicos que acompañan 

a las liturgias dominicales de adviento.  

Como Equipo Arquidiocesano de Liturgia estamos comenzando con nuestros 

primeros pasos en este desafío de generar propuestas para la animación de las celebraciones 

en nuestras comunidades. Ya hemos realizado, en la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre del 
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Señor de este año, un subsidio con aportes para la Adoración Eucarística, y en esta 

oportunidad, la propuesta de lo que presentamos en este subsidio. Como equipo tenemos que 

seguir creciendo, y por ello siempre son bienvenidas las propuestas o comentarios para 

mejorar nuestro trabajo, teniendo siempre esta conciencia de que somos servidores y que 

nuestro servicio tiene como única finalidad hacer aportes para enriquecer la vida litúrgica de 

la comunidad. Para ello, facilitamos un correo electrónico para hacernos llegar sus 

comentarios y sugerencias para próximos trabajos y encuentros: 

pastoralliturgicaml@gmail.com  

Un abrazo fraterno en el Señor.  

Equipo Arquidiocesano de Liturgia.   

 

 

 

mailto:pastoralliturgicaml@gmail.com
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Propuestas de Guiones para animar las misas 

de los Domingos de Adviento y Nochebuena 
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Guion para la animación de la Misa del Primer Domingo de Adviento (28- 29 Nov.) 

Animación de Entrada 

G. Hermanos, bienvenidos a esta celebración donde comenzamos este camino espiritual de 

cuatro semanas preparando el corazón para el Nacimiento de Jesús. Comenzamos el tiempo 

de Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de alegría, tiempo de oración y perdón. En este 

primer domingo de Adviento la liturgia nos invita a contemplar los signos que nos anticipan 

la inminente Salvación. Empezamos esta celebración cantando. 

Luego del saludo inicial del sacerdote se invita a bendecir la corona de adviento y 

encender la primera Vela. Se reza la oración 

G. En este momento inicial de la Celebración, para disponer el corazón a la esperanza de la 

Venida de Jesús, rezaremos la bendición de la Corona de Adviento y encenderemos la 

primera Vela morada, que expresa el sentido penitencial de este tiempo. La Corona de 

Adviento es el símbolo que expresa este tiempo de espera preparando el camino desde el 

corazón para la llegada del Señor.   

El Sacerdote reza la Oración de bendición de la Vela.  

NO se dice Gloria 

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. Podemos tomar asiento. En este momento nos disponemos a escuchar la palabra de Vida.  

Primera lectura (Jeremías 33, 14-16) 

G. El profeta Jeremías nos anticipa que el Señor cumplirá su promesa: hará brotar para David 

un germen justo 

Salmo responsorial (Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10. 14) 

“A Ti, Señor, levanto mi alma”  

Segunda lectura (Tesalonicenses 3,12 – 4,2) 

G. San Pablo nos invita a crecer en el amor hacia los demás y así fortalecer nuestro corazón 

para la venida del Señor 
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Evangelio (Lucas 21, 25-28.34-36):  

G. Jesús nos dice que habrá señales que nos anticiparán que está por llegar la liberación. 

Recibamos la Buena Noticia poniéndonos de pie y cantando juntos el Aleluya 

Credo 

Oración de los Fieles 

G. A cada intención respondemos: “Ven, Señor, te necesitamos” 

 Por nuestro Papa Francisco, para que el espíritu del Señor lo continúe sosteniendo en 

su misión de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Oremos 

 Por nuestro Padre Obispo Jorge Eduardo, para que, sostenido por la fuerza de Dios 

siga animando la vida cristiana de nuestra Diocesis y nos ayude a caminar en este 

tiempo de espera. Oremos 

 Por nuestra comunidad, particularmente por nuestros miembros mas frágiles, los 

enfermos, los pobres y los marginados, para que en este tiempo se sientan 

especialmente confortados por el Espíritu del Señor. Oremos 

 Por nuestros gobernantes, para que, bajo el amparo de la Virgen, sigan trabajando 

por el bien común de todo el pueblo. Oremos 

Presentación de Ofrendas 

G. Presentamos en el altar del Señor el pan y el vino, signos y frutos de trabajo del pueblo 

Santo. Junto a ellos ofrecemos al Señor nuestras vidas agradecidas. Cantamos 

Comunión 

G. Escuchando la Pablara y comulgando el pan de vida, llegaremos a ser Uno con Cristo. 

Nos acercamos a comulgar cantando. 

Salida 

G. Hemos iniciado el camino hacia Belén, en la espera de la llegada del Salvador, nos 

retiramos con la certeza de que, en este camino, no vamos solos, María siempre nos 

acompaña. Llenos de alegría por haber celebrado la vida nos retiramos cantando. 



8 
 

                     

Guion para la animación de la Misa del Segundo Domingo de Adviento (4-5 Dic.) 

Animación de entrada 

G. Queridos hermanos, bienvenidos a celebrar la vida que Dios nos regala. Hemos 

comenzado este camino hacia el encuentro del Salvador. ¡Una voz profética nos grita “! 

Preparen el Camino ¡”, la Salvación está cada vez más cerca. Con gran alegría por este 

evangelio, comenzamos esta celebración cantando. 

Ritos iniciales 

Se Enciende la segunda vela morada de la Corona de Adviento. 

G. A continuación, un miembro de nuestra comunidad se acerca a encender la segunda vela 

morada de la Corona. 

El Sacerdote reza la Oración.  

NO se dice Gloria 

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. Podemos tomar asiento. Atentos a la escucha de la voz de Dios, nos disponemos a recibir 

la Palabra de Vida. 

Primera lectura (Baruc 5, 1-9) 

G. El profeta Baruc nos dice que Dios mostrará su esplendor a toda la tierra. Escuchamos la 

primera lectura. 

Salmo responsorial (Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6)  

 “El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres”. 

Segunda lectura (Filipenses 1, 4-11) 

G. San Pablo nos dice que el Señor completará la obra buena que comenzó en nosotros. 

Escuchamos la Segunda Lectura. 

Evangelio (Lucas 3, 1-6) 

G. Una voz grita en el desierto, preparemos el camino del Señor, ya se acerca la Salvación. 

Recibamos la Buena Noticia poniéndonos de pie y cantando juntos el Aleluya 
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Credo 

Oración de los fieles 

G. A cada intención respondemos: “Escúchanos, Señor” 

 Por nuestro Papa Francisco y por toda la Iglesia, para que su testimonio nos fortalezca 

y anime para ser auténticos profetas dispuestos a preparar el camino para el encuentro 

con el Señor. Oremos 

 Por nuestra Iglesia arquidiocesana de Mercedes- Lujan, para que, como comunidad 

creyente, animada por el Espíritu, seamos testigos de esperanza en medio de nuestras 

ciudades. Oremos 

 Por nuestras familias, para que el Señor las sostenga en la unidad y la paz, 

ayudándonos a ser en medio de ellas testigos de Amor. Oremos 

 Por todos aquellos hermanos que no tienen trabajo o trabajan en condiciones 

precarias, para que el Señor los fortalezca y nos mueva a todos a trabajar por 

condiciones mas dignas de trabajo. Oremos 

Ofrendas 

G. Llevamos al altar la vida de nuestros seres amados, para que, puestos en las manos del 

Señor, junto al pan y el vino, sean siempre un don en nuestras vidas. Acompañamos las 

ofrendas cantando. 

Comunión 

G. San Pablo nos dice que somos un solo cuerpo porque comemos de un mismo pan. 

Acerquémonos a comulgar cantando.  

Salida 

G. En la escucha de la Palabra se comienza la preparación del Camino. Hemos escuchado al 

Señor en la liturgia, ahora continuamos esta misión en nuestro día a día. Nos retiramos 

cantando.  
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Guion para la animación de la Misa en honor a la Inmaculada Concepción de María 

(8 Dic.) 

Animación de Entrada 

G. Querida familia, con gran alegría nos reunimos para celebrar en la liturgia el misterio de 

la Inmaculada Concepción de María. María, la mujer de fe, la que recibió de parte del 

mensajero aquel evangelio que nos dice que no hay nada imposible para Dios, hoy nos invita 

a poner nuestra vida en las manos del Señor, mirando a María, tal como nos enseña el 

Concilio Vaticano II, como el signo de que el Cielo existe, y junto a ella, hacia allí 

caminamos. Comenzamos esta celebración cantando. 

Ritos iniciales 

Gloria 

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. Como María, siempre abierta a recibir la Palabra, nos disponemos a escuchar lo que nos 

dice la Sagrada Escritura. 

Primera lectura (Génesis 3, 9-15.20) 

G. Este relato antiguo del Génesis nos ilustra como el pecado entró en el mundo.  

Salmo responsorial (97, 1-4) 

“¡Canten al Señor un canto nuevo, porque El hizo maravillas!” 

Segunda lectura (Efesios 1,3-6. 11-12) 

G. San Pablo nos dice que fuimos predestinados por Dios antes de la Creación del mundo 

Evangelio (Lucas 1, 26-38) 

G. María recibe el anuncio del Ángel y acepta que se cumpla en ella lo anunciado.  

Recibamos la Buena Noticia poniéndonos de pie y cantando juntos el Aleluya 

Credo 

Oración de los Fieles 

G. A cada intensión respondemos: “Junto a María, te lo pedimos Señor” 
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 Por nuestro Papa Francisco, para que la Virgen María siempre lo guarde en su 

corazón y le de fuerzas para seguir animando a toda la Iglesia. Oremos 

 Por nuestras comunidades diocesanas que hoy celebran sus patronales bajo el 

cuidado de la Inmaculada Concepción, para que puedan disfrutar del gozo de este 

día. Oremos 

 Por nuestros hermanos que mas sufren, para que encuentren en el cuidado maternal 

de María el consuelo y la fortaleza para seguir luchando. Oremos 

 Por nuestro país, por todos nosotros, para que mirando a María de Lujan encontremos 

en ella el Signo que Dios nos regaló para lograr ser una patria fraterna y solidaria. 

Oremos. 

Ofrendas 

G. Presentamos al Señor el pan y el vino, y como lo hizo María, también nuestro deseo 

ardiente de querer vivir para Dios, repitiendo sus palabras: “he aquí la esclava del Señor”. 

Acompañamos este momento cantando.  

Comunión 

G. Jesús se nos da como verdadero pan de vida. Él quiere vivir en cada uno de nosotros y 

animarnos a ser protagonistas de esta historia, como María. Vayamos a comulgar cantando 

Salida 

G. Hemos celebrado en esta liturgia como Dios, a través de la mirada de Maira, nos mira 

con Amor. Vayamos a iluminar con nuestra mirada la realidad cotidiana de nuestras vidas. 

Nos retiramos cantando.  
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Guion para la animación de la Misa del Tercer Domingo de Adviento (11-12 Dic.) 

Animación de entrada 

G. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración en la que, juntos, haremos experiencia 

de la cercanía de nuestro buen Dios. El Señor está cerca, el corazón ya lo palpita. Es el tercer 

domingo de Adviento, también llamado “Domingo de Gaudete”, por ser la primera palabra 

de la antífona de entrada de la liturgia, tomada de la Carta a los Filipenses. San Pablo nos 

recuerda que siempre debemos estar alegres en el Señor. El es nuestra alegría. Comenzamos 

esta celebración cantando 

Ritos iniciales 

Se Enciende la Tercera vela (rosa) de la Corona de Adviento. 

G. A continuación, encendemos la tercera vela de la Corona. En esta oportunidad, la Vela es 

rosa, expresando la alegría que conlleva este tiempo de espera, en el cual también la Iglesia 

se alegra por la inminente llegada del Salvador.  

El Sacerdote reza la Oración.  

No se dice Gloria 

Oración Colecta  

Liturgia de la Palabra  

G. A continuación nos disponemos a escuchar la Palabra que da vida e ilumina nuestro 

camino.  

Primera lectura (Sofonías 3,14-18b) 

G. El Señor estará en medio nuestro, esa es la causa de nuestra alegría. Escuchamos la 

primera lectura. 

Salmo Responsorial (Is 12, 2-6) 

“¡Aclamemos al Señor con alegría!” 

Segunda lectura (Filipenses 4, 4-7) 

G. San Pablo nos recuerda que el Señor está cerca y que su paz cuidará nuestros corazones 

y nuestros pensamientos 



13 
 

                     

Evangelio (Lucas 3, 2b-3.10-18) 

G. Juan Bautista nos prepara para la venida de aquel a quien él no es digno de desatar la 

correa de sus sandalias. Recibamos la Buena Noticia poniéndonos de pie y cantando juntos 

el Aleluya 

Credo 

Oración de los fieles 

G. A cada intención respondemos: “Escúchanos, Señor” 

 Por el Papa Francisco, para que, sostenido por la oración del Pueblo Santo de Dios, 

nos pueda seguir guiando con sabiduría por las sendas del Evangelio. Oremos 

 Por nuestra Iglesia particular de Mercedes- Lujan, para que, en este tiempo de 

esperanza, iluminados por el Evangelio, lleguemos a ser signo de unidad y servicio 

en medio de nuestra sociedad. Oremos. 

 Por tofos los jóvenes, para que la alegría del Evangelio inunde sus vidas y encuentren 

en Jesús el camino que da autentica plenitud a la vida. Oremos. 

 Por cada uno de nosotros, para que seamos siempre sostenidos por el Espíritu de 

Dios, para seguir luchando en la vida, a pesar de las contrariedades, sabiendo que en 

la Esperanza el Señor ya nos ha salvado. Oremos.  

Ofrendas 

G. Al presentar el pan y el vino, ofrecemos al Señor también nuestra vida entregada para ser 

también, por su gracia, una ofrenda agradable junto a la de su Hijo Jesús. Acompañamos 

este momento cantado. 

Comunión 

G. El Señor nos invita a su mesa, anticipo del Banquete eterno, signo de nuestra unión con 

El. Nos acercamos a comulgar cantando. 

Antes de la despedida se puede sugerir que el próximo domingo traigan para bendecir el niño 

que luego colocaran en el pesebre en Noche buena.  

 

 

 



14 
 

                     

Salida 

G. Habiendo escuchado la Palabra, habiendo hecho experiencia del Amor infinito que Dios 

nos tiene, junto a nuestra Madre que camina a con nosotros, seguimos esta peregrinación en 

nuestros hogares. Nos retiramos cantando.  
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Guion para la animación de la Misa del Cuarto Domingo de Adviento (18-19 dic.) 

Animación de entrada 

En esta celebración se puede realizar la bendición del niño para colocar en el pesebre la 

noche buena. Para ello, sugerimos pedir a las familias que para este domingo tengan todos 

la imagen del niño para ser bendecidas. Sugerimos hacerlo al final de la celebración.  

G. Querida comunidad, a las puertas de celebrar la Navidad, en este último domingo de 

Adviento, la liturgia centra la mirada en María, la primera servidora que, al ser tocada por el 

Amor de Dios, parte sin demora a acompañar a su parienta Santa Isabel. Toda la vida de 

María habla de fe y de entrega, toda nuestra vida se apoya en la fe y en la entrega. 

Comenzamos este ultimo domingo de Adviento cantando. 

Ritos iniciales 

Se Enciende la cuarta vela morada de la Corona de Adviento. 

G. A continuación encenderemos la cuarta vela morada de este tiempo, a la espera del 

nacimiento de nuestro Salvador. 

El Sacerdote reza la Oración.  

NO se dice Gloria 

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. Podemos tomar asiento. Así como la Virgen María supo custodiar la Palabra en su seno, 

la Iglesia se pone a la escucha dejando que la misma palabra custodie nuestras vidas.  

Primera lectura (Miqueas 5, 1-4a) 

G. En la primera lectura el profeta Miqueas anuncia que de Belén nacerá el que deba 

gobernar a Israel. Escuchamos la primera lectura 

Salmo responsorial (Sal 79, 2a y 3b. 15-16. 18-19(  

“Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve”.  

Segunda lectura (Hebreos 10, 5-10) 
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G. En la segunda lectura, el autor de esta carta nos invita a hacer la voluntad de Dios. 

Escuchemos la segunda lectura.  

Evangelio (Lucas 1, 39-45) 

G. María creyó en el anuncio del Ángel y partió sin demora a ponerse al servicio de su prima 

Isabel.  Recibamos la Buena Noticia poniéndonos de pie y cantando juntos el Aleluya 

Credo 

Oración de los fieles 

G. A cada intención respondemos: “Por María, la servidora, te lo pedimos Señor” 

 Por nuestra Papa Francisco y por nuestra Iglesia, para que el Espíritu que impulso el 

servicio en el corazón de maría nos haga a todos nosotros una iglesia servidora. 

Oremos. 

 Por nuestro Padre Obispo Jorge Eduardo y por los pastores de nuestras parroquias, 

para que, mirando siempre a María, sean reflejo de los brazos extendidos del Señor 

hacia los mas sufrientes. Oremos. 

 Por nuestros agentes de pastoral diocesanos, para que, inspirados por María, estén 

siempre atentos a escuchar la Palabra y servir con humildad al Pueblo Santo, del cual 

también ellos son parte. Oremos 

 Por cada uno de nosotros, especialmente por aquellos hermanos que están 

atravesando un momento de dificultad, para que siempre puedan sentir el abrazo de 

Jesús a través del abrazo de la Iglesia. Oremos 

Ofrendas 

G. Por la fuerza del Espíritu Santo, el pan y el vino presentado en el altar se convierten en el 

Cuerpo y la Sangre del Señor. En ese mismo altar ponemos nuestra vida con su Si, como 

María, de querer siempre buscar y abrazar la voluntad de Dios. Cantamos 

Comunión 

G. En su oración Jesús rezo para que todos seamos uno, como él y el Padre son uno. En el 

acto de la comunión anticipamos como signo de unidad ese sueño del corazón de Jesús. 

Todos somos uno. Nos acercamos a comulgar cantando.  
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Bendición del niño para colocar en el pesebre 

G. A continuación realizaremos la bendición del niño para colocar en el Pesebre. Luego de 

rezar la oración, el padre pasara haciendo la aspersión con el agua bendita.  

Padre bueno, ayúdanos a preparar nuestro corazón para recibir a Jesús con amor, 

alegría y esperanza. Te pedimos, con humildad, que bendigas + estas imágenes del niño 

Jesús que serán colocadas en los pesebres de nuestros hogares. Que sean un signo de tu 

protección y compañía constante y que, cada vez que la contemplemos, hagamos una vez 

mas experiencia de que has elegido para venir al mundo lo frágil y tierno de la 

condición humana, un bebe. Amen. 

El sacerdote puede hacer la aspersión con el agua bendita 

Salida 

G. Ya finalizando este tiempo de adviento, preparando el corazón para la inminente llegada 

del Hijo de Dios en la carne, nos retiramos expectantes a la espera de la Navidad y pidiendo 

al Señor que siempre se quede con nosotros. Cantamos. 
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Guion de ambientación para la Misa de Nochebuena 

Animación de entrada 

G. Querida comunidad, bienvenidos a la casa del Padre. Hoy se nos anuncia una gran alegría, 

hoy nos ha nacido el Salvador. Nace en Belén, pobre y rodeado del amor de los suyos, José 

y María. Celebremos juntos este “evangelio”, esta buena noticia, la cual nos dice que Dios 

se ha hecho uno de nosotros.  

Este tiempo de Navidad se extenderá hasta la fiesta del Bautismo del Señor. La liturgia se 

viste de blanco como signo de alegría. En este clima de alegría, comenzamos esta fiesta de 

pie y cantando.    

Ritos iniciales 

Pedido de perdón. 

G. Hoy, los ángeles y toda la creación alaban a Dios por el gran signo que nos ha regalado: 

la salvación llega en un pequeño niño, en un pesebre, frágil y abierto a que todo hombre y 

mujer se vea reflejado en él. Por eso, con todas las voces, glorificamos a Dios diciendo: 

Gloria a Dios en el cielo… 

Gloria 

Se ingresa el niño y se lo coloca en el Pesebre. (Optativo)- Se puede acompañar con el mismo 

canto del Gloria. 

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. Podemos tomar asiento. Nos disponemos a escuchar esa misma Palabra que en Jesús se 

hizo carne. 

Primera lectura (Isaías 9, 2-7) 

G. En la primera lectura escucharemos la Buena Noticia que es anticipada por el profeta 

Isaías.  

Salmo responsorial (Sal 95, 1-3. 11-13)  

“Hoy nos ha nacido un salvador: El Mesías, el Señor”.  

Segunda lectura (Tito 2, 11-14) 
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G. Escuchemos la segunda lectura tomada de la Carta de San Pablo a Tito 

Evangelio (Lucas 2, 1-14) 

G. La omnipotencia de Dios se expresa en la debilidad de un niño, el Salvador que ha nacido.  

Recibamos la Buena Noticia poniéndonos de pie y cantando juntos el Aleluya 

Credo 

Oración de los fieles 

G. A cada intención respondemos: “Jesús, nuestro Salvador, escúchanos” 

 Por nuestra Papa Francisco, para que en esta Navidad pueda sentirse confortado por 

la Buena Noticia recibida y continúe siendo un fiel servidor de la Palabra. Oremos. 

 Por nuestro Padre Obispo Jorge Eduardo y por los pastores de nuestras parroquias, 

para que, renovados e inspirados por el Espíritu de Belén, trabajen siempre por ser 

reflejos del Evangelio, en una Iglesia pobre y samaritana. Oremos. 

 Por todos aquellos hermanos que esta noche están solos y no tiene con quine 

compartir sus vidas, ya sea por estar en la calle, en una cama de hospital o 

abandonados en la vida, para que puedan sentirse abrazados por este niño que ha 

traído la salvación para todos. Oremos 

 Por cada uno de nosotros, para que podamos dar un auténtico testimonio de justicia 

y de paz, de modo especial en este tiempo de Navidad. Oremos 

Ofrendas 

G. Con la sencillez de los pastores, entregamos en el Altar nuestros humildes dones y 

nuestros corazones dispuestos a abrazar el camino del Evangelio. Cantamos 

Comunión 

G. Con gran alegría vayamos al encuentro de Jesús, que nación en Belén, y permanece con 

nosotros en la Eucaristía. Nos acercamos a comulgar cantando.  

Salida 

G. Queridos amigos, con la alegría y la certeza de saber que Jesús vino para Salvarnos, que 

él está con nosotros, que Dios nos ama, nos retiramos con la esperanza de que, algún día, 

todos los hombres y mujeres del mundo hagan experiencia de este gran don. Cantamos. 
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Oración para la Bendición de la Corona de 

Adviento 

 

Estas oraciones son propuestas para rezar la bendición de la Corona de Adviento por parte del Sacerdote 

o, si este gesto se realizare en los hogares u otro sitio donde no hay un sacerdote, podría se rezada también 

por un miembro o de la familia o la comunidad creyente. 
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Bendición de la Corona de Adviento y encendido de la primera vela del Domingo 

primero 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 tu venida, 

tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque 

y la ha adornado con luces. 

Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo 

de preparación para la venida de tu Hijo, 

te pedimos que, con tu bendición, Señor, 

y mientras se acrecienta cada día 

el esplendor de esta corona con nuevas luces, 

nos ilumines con el esplendor de aquel que, 

por ser la luz del mundo, iluminará todas las oscuridades. 

Él que vive y reina por los siglos de los siglos. [Amén] 

(Se rocía la corona con agua bendita... y se enciende la primera vela...). 
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Oración de Bendición y encendido de la segunda vela de Adviento 

Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo, 

encendemos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando se estremece porque Dios se 

ha sembrado en nuestra carne… 

Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, 

para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. ¡Ven pronto, 

Señor! ¡Ven, Salvador! 

Se enciende la segunda vela 

Oración de Bendición y encendido de la tercera vela de Adviento 

En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena 

noticia: ¡El Señor va a llegar! ¡Preparen sus caminos, porque ya se acerca! Adornen su 

alma como una novia se engalana el día de su boda. ¡Ya llega el mensajero! Juan 

Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. 

Cuando encendemos estas tres velas cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para 

que brilles, llama para que calientes. ¡Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, 

¡caliéntanos en tu amor! 

Se enciende la tercera vela 

Oración de Bendición y encendido de la cuarta vela de Adviento 

La Virgen y San José, con su fe, esperanza y caridad salen victoriosos en la prueba. No 

hay rechazo, ni frío, ni oscuridad ni incomodidad que les pueda separar del amor de 

Cristo que nace. Ellos son los benditos de Dios que le reciben. Dios no encuentra lugar 

mejor que aquel pesebre, porque allí estaba el amor inmaculado que lo recibe. 

Nos unimos a La Virgen y San José con un sincero deseo de renunciar a todo lo que 

impide que Jesús nazca en nuestro corazón. 

Se enciende la cuarta vela 
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Propuestas para Celebraciones comunitarias 

 
Orientado a ministros extraordinarios de la comunión para celebrar en ausencia del 

Sacerdote, para grupos de oración o familias 
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Celebración de la Palabra para el tiempo de Adviento 

Aportes para la celebración en ausencia de un sacerdote 

Ambientación 

Preparar el ambiente: Podemos colocar la corana de Adviento, u otro símbolo, una escalera 

con cuatro peldaños. Tanto un símbolo como otro, llevarán cuatro velas, que se van 

encendiendo progresivamente, una cada domingo. Además, se puede colocar sobre una 

mesa con un mantel blanco, un crucifijo, la Sagrada Escritura y una imagen de nuestra 

madre, la Virgen. 

Ritos Iniciales 

Cada momento va guiado por un lector (G.) 

G. Hermanos y hermanas, hoy comenzamos el Adviento y con él un nuevo Año Litúrgico. 

Es un tiempo de gracia que nos invita a salir al encuentro con el Señor que viene. Sí, Jesús 

viene, Él, viene siempre, no esperamos otro salvador. Él, es la plenitud de todo lo que nuestro 

corazón busca y espera. Nos preparamos para un encuentro gozoso, por eso nuestro deseo se 

hace canto de esperanza, junto a los hermanos que se han puesto en marcha con nosotros. 

Se puede realizar algún Canto 

G. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Alabemos juntos al Señor, que 

nos convoca a celebrar el Adviento. 

Se puede encender bendecir la corona y encender la primera vela, o la vela correspondiente al 

domingo en que se este celebrando. Ver oraciones propias en este subsidio (pp. 18-19) 

Acto penitencial 

G. Comencemos pidiendo de corazón perdón por nuestros pecados. 

 Porque, muchas veces, hemos preferido nuestra tiniebla a tu luz, Señor ten piedad 

 Porque vivimos atrapados en comodidades, sin atrevernos a tomar las riendas de 

nuestra vida, Cristo, ten piedad. 

 Porque nos cuesta escuchar con el corazón tu Palabra, Señor, ten piedad. 

Oración.  



25 
 

                     

G. Padre bueno, aviva en nosotros y en todos tus hijos el deseo de salir al encuentro de Jesús, 

acompañados por obras y signos de conversión, de manera que nuestra Comunidad sea 

testigo de tu Reino. Por Jesucristo Nuestro Señor Amén. 

Se omite el Gloria durante todo el tiempo del Adviento 

Liturgia de la Palabra 

Motivación a las lecturas. 

G. Las lecturas nos ofrecen pistas de cómo debemos caminar, si queremos vivir como 

creyentes; se nos pide siempre escuchar la Palabra. Tener cada mañana el oído y el corazón 

atentos a la Palabra y a lo que ocurre a nuestro alrededor, y leyendo la realidad, trabajar para 

hacer de nuestros sitios lugares más dignos y cálidos, y juntos, esperar al Señor ¡¡VEN 

SEÑOR JESÚS!! 

Lecturas. Se leen las lecturas correspondientes al día en que se realice la celebración. Aquí 

proponemos las lecturas del primer domingo de Adviento. En el Apéndice se encuentran los 

textos bíblicos para ser leídos.  

 Primera lectura (Jeremías 33, 14-16) 

 Salmo responsorial (Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10. 14) 

 Segunda lectura (Tesalonicenses 3,12 – 4,2) 

 Evangelio (Lucas 21, 25-28.34-36) 

Credo 

Oración de los fieles 

G. A cada intención respondemos: “Escúchanos, Señor” 

 Señor te pedimos que todos los pueblos caminen por sendas de justicia y de 

paz. Oremos. 

 Para que todas las comunidades cristianas sean focos de luz en medio de la 

sociedad. Oremos. 

 Para que nosotros, creyentes de N., sepamos acercar el Evangelio a nuestros vecinos 

y vecinas. Oremos. 
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 Para que seamos animadores de esperanza, sobre todo en los más decaídos y 

desorientados. Oremos. 

 Te pedimos también por nuestras intenciones personales y comunitarias, Tú, que 

sabes de nuestros trabajos y desvelos, ayúdanos a seguir animados por la esperanza 

de tu venida. Oremos. 

Pueden tomarse las intenciones propuestas en los guiones de Adviento antes propuestos.  

Rito de Comunión 

En caso de la distribución de la Eucaristía durante la celebración 

G. Jesús se nos regala como el pan de la vida, partido y repartido para todos, de modo que 

podamos vivir su misma vida e iluminar el camino de los hombres y mujeres con la luz del 

Evangelio.  

Canto 

Padre nuestro 

Cordero de Dios 

Distribución de la comunión: canto 

Acción de gracias 

G. Te damos gracias, Padre, porque vivimos la fe en comunidad. Nos anima a seguir por el 

camino.  

Te pedimos por todas las comunidades cristianas, especialmente por las pequeñas y sencillas, 

como la nuestra, para que, en todas, crezca la esperanza y las ganas de sacar del corazón las 

mejores melodías, contagiando el gozo de creer y crear. 

Conclusión 

G. Adviento es tiempo de soñar y de necesaria esperanza. También hoy necesitamos 

salvación. Los cristianos tenemos la certeza de que la venida de Jesús a nuestra historia, tanto 

personal como comunitaria, la ilumina y renueva, adquiere un sentido profundo y nos abre 

a la fraternidad solidaria: aprendemos a compartir, a ser generosos, dar nuestro tiempo, 

nuestra cercanía, un buen modo de comenzar el Adviento. Nos despedimos poniendo nuestra 

vida en manos de nuestra Madre y Cantando. 
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G. El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida 

eterna. Amen.  

Avemaría 

Canto final y despedida 
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Celebración de la Palabra para Navidad 

Ambientación 

Se puede preparar una mesa con un mantel blanco, le Sagrada Escritura, una vela, algunas 

fotos de los seres queridos y el pesebre para colocar al niño Jesús (prever de tener alguna 

imagen del niño, al menos pequeña) 

Se puede realizar un canto navideño para comenzar  

Saludo Inicial 

G. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 

Hermanos, hoy nos reunimos para celebrar una vez más el nacimiento de nuestro Señor 

Jesucristo que se ha hecho hombre por amor, para nuestra salvación. 

Para comenzar esta celebración, reconozcamos nuestros pecados con humildad.  

 

G. Tú, que siendo fuerte te hiciste débil siendo un niño. Señor, ten piedad. 

Todos. Señor, ten piedad. 

 

G. Tú, que nacido de la Virgen María, nos regalas la Salvación. Cristo, ten piedad. 

Todos. Cristo, ten piedad. 

 

G. Tú, que, en el corazón del Padre, eres el Hijo amado. Señor, ten piedad. 

Todos. Señor, ten piedad 

 

Gloria. 

(Se acerca el niño Jesús al Altar, puede ser llevado por un matrimonio y se coloca en un lugar 

ya preparado delante del altar) 

G. A continuación realizaremos la bendición del niño para colocar en el Pesebre.  

Padre bueno, ayúdanos a preparar nuestro corazón para recibir a Jesús con amor, 

alegría y esperanza. Te pedimos, con humildad, que bendigas + estas imágenes del niño 

Jesús que serán colocadas en los pesebres de nuestros hogares. Que sean un signo de tu 

protección y compañía constante y que, cada vez que la contemplemos, hagamos una vez 

mas experiencia de que has elegido para venir al mundo lo frágil y tierno de la 

condición humana, un bebe. Amen. 
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G. La Palabra se hizo carne y habito entre nosotros. Nos disponemos a escuchar esa palabra 

encarnada en nuestra vida.  

Liturgia de la Palabra 

 Primera lectura (Isaías 52, 7-10) 

 Salmo responsorial (97, 1-6) 

 Segunda lectura (Hebreos 1, 1-6) 

 Evangelio (Juan 1, 1-18) 

Los textos bíblicos se encuentran en el Apéndice. Si se desea rezar la celebración con las 

lecturas de la misa de Noche buena, también ver en el Apéndice final.  

Credo. (Rezamos todos juntos la oración del credo) 

Intenciones: 

G. A cada intención respondemos: “Escúchanos, Señor Jesús”. 

Sugerimos o bien leer las intenciones del guion de la misa de Navidad aquí propuesto o expresar 

intenciones libres 

 

En caso de distribuirse la comunión: Antes de la oración del padrenuestro se saca el Santísimo 

del sagrario y se coloca el copón con la eucaristía arriba del altar, sobre un corporal. 

G. Juntos, rezamos la oración que Jesús nos enseñó. Padrenuestro… 

Comunión: 

G. Este es Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices los invitados a 

la cena de Señor. 

Todos. No soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. 

(El ministro distribuye la comunión y se puede acompañar este momento con algún canto) 

Oración final: 

G. Dios todopoderoso, te rogamos humildemente que a quienes hemos sido renovados por 

este sacramento, también nos concedas la gracia de servirte con obras que sean de tu 

agrado. Por Jesucristo, nuestro señor. Amén. 

Oración a la Virgen.  
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Se puede rezar un Ave María. 

(Haciendo la señal de la cruz para finalizar la celebración se dice….) 

G. El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 

Todos. Amén 
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Santo Rosario en honor a la Inmaculada Concepción de María. 

Nuestra propuesta es rezar este Rosario el día 8 de diciembre.  

María es un regalo de Dios para su pueblo. Es una revolución de ternura y cariño. Ella es 

Madre del evangelio viviente. María es modelo e intercesora. Es Madre de la verdadera 

alegría, modelo de evangelización. 

Dejemos que María prepare nuestro corazón para recibir a su Hijo amado, Jesús. Nos 

disponemos, entonces, a rezar juntos el Rosario, poniendo en el Corazón de María toda 

nuestra vida y la vida de todos aquellos hermanos que mas sufren.  

 

Nos ponemos en presencia de Dios… En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén 

● Oración para pedir perdón.  

 

Primer Misterio Glorioso: La resurrección del Hijo de Dios 

«El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que 

habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron, 
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pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían que pensar de esto, cuando se 

presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Ellas, despavoridas, 

miraban al suelo, y ellos les dijeron: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? 

No está aquí, ha resucitado"» (Lc 24, 1-6).  Es oportuno un instante de silencio 

Reflexión (optativa): 

Expresó San Ignacio de Loyola :” Apareció a la Virgen María, lo cual, aunque no se diga en 

la Escritura, se tiene por entendido…. Después que Cristo expiró en la cruz, y el cuerpo 

quedó separado del ánima y con él siempre unida la Divinidad, la ánima beata descendió al 

infierno, así mismo unida con la Divinidad; de donde sacando a las ánimas justas y viniendo 

al sepulcro y resucitado, apareció a su bendita Madre en cuerpo y en ánima.” 

Padre Nuestro…. 

10 Ave María 

Gloria…. 

Inmaculada Concepción de María. Ruega por nosotros. 

San José, Ruega por nosotros.  

Segundo Misterio Glorioso: La Ascensión del Señor al cielo 

«El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios» (Mc 

16, 19). Es oportuno un instante de silencio 

Reflexión (optativa): 

Expresó Chiara Lubich:” ¿Dónde fuiste María, a buscar a Jesús cuando él te dejó, tú que 

estabas acostumbrada a verlo y a seguir sus movimientos, a ver pasar por su hermosísimo 

rostro cada pensamiento, cada indicio de dolor y de alegría? Lo buscaste en lo más profundo 

de tu Corazón, y de nuevo te viste místicamente convertida en templo del Altísimo: 

verdadera cristiana, modelo para cada uno de nosotros.” 

Padre Nuestro…. 

10 Ave María 
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Gloria…. 

Nuestra Señora de Luján (O la advocación que se quiera nombrar)- Ruega por nosotros 

San José, ruega por nosotros 

Tercer Misterio Glorioso: La venida del Espíritu Santo 

«Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino 

del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la 

que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se 

posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a 

hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse» (Hch 2, 1-4). Es oportuno 

un instante de silencio  

Reflexión (optativa): 

Expresó Papa Francisco: “Ella es la mujer de fe, que vive y camina en la fe, y “su excepcional 

peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la Iglesia”. Ella se 

dejó conducir por el Espíritu en un itinerario de fe, hacia un destino de servicio y 

fecundidad.” 

Padre Nuestro…. 

10 Ave María 

Gloria…. 

Nuestra Señora del Carmen (O la advocación que se quiera nombrar)- Ruega por nosotros 

San José, ruega por nosotros 

Cuarto Misterio Glorioso: La Asunción de María al cielo 

«Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Señor ha hecho obras 

grandes en mí» (Lc 1, 48-49). Es oportuno un instante de silencio   

Reflexión (optativa): 
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Expresó Santa Faustina: “Oh María, Virgen, Azucena más bella. Tu corazón fue el primer 

tabernáculo para Jesús en la tierra. Y eso porque tu humildad fue la más profunda. Y por eso 

fuiste elevada por encima de los coros de los ángeles y de los santos” 

Padre Nuestro…. 

10 Ave María 

Gloria…. 

Nuestra Señora del Luján (O la advocación que se quiera nombrar)- Ruega por nosotros 

San José, ruega por nosotros. 

Quinto Misterio Glorioso: La coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado 

«Una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y 

una corona de doce estrellas sobre su cabeza» (Ap 12, 1). Es oportuno un instante de silencio  

Reflexión (optativa): 

Expresó Papa Francisco: “Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en 

el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el 

amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y 

ninguna periferia se prive de su luz” 

Padre Nuestro…. 

10 Ave María 

Gloria…. 

Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás (O la advocación que se quiera nombrar)- 

Ruega por nosotros 

San José, ruega por nosotros. 

Conclusión 

Rezamos por las intenciones y la salud de Papa Francisco, por las vocaciones sacerdotales, 

religiosas, laicales y por las necesidades de todos los argentinos. 



35 
 

                     

- Padrenuestro, 3 Ave María, Gloria.  

- Salve.  

- En el nombre del Padre…. 
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Adoración Eucarística 

Jueves de la semana 34° del tiempo ordinario 

(Se dispone el Altar con 2 a 6 velas preferentemente y el ostensorio. El Templo deberá 

estar acomodado de la mejor manera posible para la celebración) 

Queridos hermanos y hermanos: nos encontramos reunidos en este Jueves Eucarístico para 

permanecer un momento con Jesús presente en la Eucaristía, haciendo eco de la celebración 

de Cristo Rey del domingo pasado. 

El Señor Jesús quiso quedarse para siempre en el pan y el vino, aprovechemos este momento 

para estar a solas con Jesús, darle gracias por el año que litúrgicamente concluye y 

encomendarle el nuevo que inicia. 

Comencemos este momento cantando: 

Canción: “Que bien se está aquí” – Athenas https://youtu.be/JO1bno_l6hk  

El ministro ordinario o extraordinario expone en Santísimo Sacramento. Luego se 

continúa: 

Señor Jesús, una vez más queremos compartir un momento de oración junto a vos. Te 

reconocemos en la Eucaristía como Rey del universo, para eso has nacido y has venido al 

mundo. A diferencia de los poderosos de este mundo, vos reinas desde el servicio a los 

hermanos. 

Vos viniste a darnos testimonio de la verdad, para que podamos ser de la verdad y de esa 

manera escuchar tu voz 

Te damos gracias por tu entrega, por mostrarnos como debíamos salir de nuestra zona de 

confort y ponernos a disposición de nuestros hermanos. 

Queremos ofrecerte este momento de oración para darte gracias por este año que hemos 

vivido que litúrgicamente está concluyendo y poner en tus manos el Adviento que se avecina. 

Canción: “Transparencia” – Eduardo Meana  https://youtu.be/x79lZl-77HM  

Del Evangelio según San Juan (Jn 13,1. 3-5. 12-17) 

https://youtu.be/JO1bno_l6hk
https://youtu.be/x79lZl-77HM
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“Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este 

mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta 

el fin. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de 

Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató 

a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a 

secárselos con la toalla que tenía en la cintura. 

Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: 

«¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor; y 

tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, 

ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan 

lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no es más grande que su 

señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas 

cosas, las practican.” 

Breve momento de silencio 

Cuan grande es tu amor por nosotros Señor que sabiendo que había llegado tu hora de pasar 

de este mundo, vos que nos habías amado a nosotros que quedamos en el mundo nos amaste 

hasta el fin. Y lo hacías entregándote al sacrificio de la Cruz. Pero no lo hiciste sin antes 

mostrarnos tu mejor forma de reinar en este mundo, que es nada más ni nada menos por 

medio del servicio. 

Te abajaste a la realidad que ocurría en ese momento y decidiste lavar los pies a tus discípulos 

y sacarlos con una toalla. Una actividad que realizaban aquellos que servían en una casa, 

vos, la transformaste en un gran signo que tuviste que explicar; el mismo Pedro no entendía 

cómo te humillabas de esa manera. 

Estábamos a ver más allá de esa humillación, estábamos invitados a comprender que 

debíamos abajarnos; debíamos agacharnos a comprender lo que están pasando nuestros 

hermanos. 

Canción: “El que muere por mi” -  https://youtu.be/chELSKIfgYQ  

Breve momento de silencio y contemplación 

“se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura”  

https://youtu.be/chELSKIfgYQ
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Canción: “Siempre Nuestro amigo” –Eduardo Meana -https://youtu.be/m4mxF0a4LPM  

Como decíamos recién tu pregunta sigue resonando hasta el día de hoy “¿Comprende lo que 

acabo de hacer?” …y si, nos cuesta entender. 

Vos mismo nos decís que tenemos razón al llamarte Señor y Maestro, porque lo sos. Que 

por eso mismo hiciste este gesto, lo hiciste para darnos el ejemplo para que nosotros hagamos 

lo mismo que vos. Por eso en este momento queremos decirte: 

Pon Señor en mis ojos miradas serenas que infundan 

confianza y serenidad. 

Pon en mi boca las palabras adecuadas para orientar 

las acciones correctas, hablar de amor y difundir 

tu mensaje, proclamar tu reino. 

Pon en mi mente pensamientos rectos, limpios, 

justos, firmes, renovadores. 

Pon en mis oídos la capacidad de escucha, y la actitud 

idónea para escuchar a cuantos me necesiten. 

Pon en mis labios sonrisas auténticas y palabras prudentes 

que infundan paz, acogida, alegría y optimismo. 

Pon en mis manos las caricias más tiernas y el soporte 

más firme para quienes las demanden. 

Pon en mi corazón los sentimientos más nobles y 

la capacidad de amar sin límites. 

Pon en mis pies la fuerza de caminar sin desfallecer, 

hasta hacer realidad las utopías que nos ayuden 

https://youtu.be/m4mxF0a4LPM
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a implantar tu reino en la tierra. 

Canción: “Milagro de amor” - https://youtu.be/UaD_R0Fk5Mo  

Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. 

Gesto: 

Como gesto, en este momento, te invitamos a pensar en una persona que necesite 

experimentar profundamente el amor de Jesús que se abaja a lavarle los pies. Te invitamos 

a escribir su nombre en un papel y a escribirle un mensaje de texto por el Celular 

enviándole un mensaje de aliento y esperanza.  

Momento de silencio y contemplación 

Canción: “Esto que soy, eso te doy” - https://youtu.be/-iccLKkwnUQ 

Jesús queremos realizar una acción de gracias por todo lo vivido durante todo este año, por 

las cosas buenas y también por las cosas que no lo fueron tanto. A cada una de las intenciones 

vamos a responder: “Te Damos gracias Señor” 

- Gracias Jesús por la Vida, somos conscientes que muchos hermanos nuestros se 

encuentran hoy en tu presencia a causa de la Pandemia del Covid-19. Somos 

privilegiados en poder seguir caminando por este mundo… 

- Gracias Jesús por nuestra familia, que estuvo siempre en los momentos felices y en 

los de mayor dificultad en este año, ellos fueron nuestro sostén y apoyo... 

- Gracias Jesús por nuestra comunidad, con quienes pudimos retomar el contacto 

después de mucho tiempo sin vernos cara… 

- Gracias Jesús por nuestros sacerdotes, que en menor o mayor medida se hicieron 

presentes durante este año para que nuestra Fe no se derrumbe… 

- Gracias Jesús por todos los bienes que de tu mano generosa hemos recibido y hemos 

podido compartir con muchos otros 

Momento de silencio 

https://youtu.be/UaD_R0Fk5Mo
https://youtu.be/-iccLKkwnUQ
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También queremos tener un momento de pedido, porque sabemos que tenemos un padre que 

nos escucha y da a sus hijos lo que necesitamos. A cada intención respondemos ¡Escúchanos 

Señor! 

-Te pedimos por la Iglesia y el Papa Francisco para que siempre se encuentren 

cercanos al mensaje de tu Hijo y así nos puedan guiar por el camino que nos lleve a 

Jesús. Oremos 

-Por nuestra Iglesia Arquidiocesana, para que imitando al Señor que reina en el 

servicio, pueda estar siempre dispuesta a atender las necesidades de los hermanos. 

Oremos 

-Por nuestros gobernantes, para que trabajen por el bien de común y la igualdad entre 

los habitantes de nuestra nación, oremos… 

-Por nuestra comunidad y por cada uno de nosotros, para que en el nuevo adviento 

que comenzamos, nunca perdamos el foco en buscar la felicidad por medio del 

servicio. Oremos 

(Se pueden añadir intenciones libremente) 

Canción: “Todo en mi cobra sentido por tu amor” –Eduardo Meana 

https://youtu.be/2HtMyxx52sI 

Señor Jesús, en tu vida terrena nos enseñaste muchas cosas como el servicio, pero también 

nos enseñaste a rezar, a dialogar con el Padre del Cielo. Él nos dirigimos diciendo: Padre 

nuestro 

(Canción – Oración- Bendición y reserva del Santísimo Sacramento) 

Luego de la reserva: 

Hemos compartido juntos este momento de oración con Jesús Eucaristía. Con Jesús que reina 

a través del Servicio. 

Asumimos juntos el compromiso de poder imitarlo y de esa manera poder construir un 

mundo más justo y más fraterno. 

https://youtu.be/2HtMyxx52sI
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Que al llegar a nuestros hogares pongamos en práctica la palabra escuchada y de esa manera 

podamos ser más felices. Nos despedimos cantando: 

Canción: “Esperando contra toda esperanza” - https://youtu.be/7r8n0C3I7_c 

 

https://youtu.be/7r8n0C3I7_c
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Apéndice  

Textos bíblicos para los domingos de Adviento  

 

Primer Domingo de Adviento 

 

AÑO "C" 

 

Haré brotar para David un germen justo 

Lectura del libro del profeta Jeremías     33, 14-16 

 

Llegarán los días -oráculo del Señor- en que yo cumpliré la promesa que pronuncié acerca 

de la casa de Israel y la casa de Judá: 

En aquellos días y en aquel tiempo, haré brotar para David un germen justo, y él practicará 

la justicia y el derecho en el país. 

En aquellos días, estará a salvo Judá y Jerusalén habitará segura. Y la llamarán así: «El 

Señor es nuestra justicia.» 

 

Palabra de Dios. 

 

 

SALMO     24, 4-5a 8-9. 10. 14 

 

R. A tí, Señor, elevo mi alma. 

 

Muéstrame, Señor, tus caminos, 

enséñame tus senderos. 

Guíame por el camino de tu fidelidad; 

enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvador. R. 

 

El Señor es bondadoso y recto: 

por eso muestra el camino a los extraviados; 

él guía a los humildes para que obren rectamente 
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y enseña su camino a los pobres. R. 

 

Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad, 

para los que observan los preceptos de su alianza. 

El Señor da su amistad a los que lo temen 

y les hace conocer su alianza. R. 

Que el Señor fortalezca vuestros corazones 

para el día de la venida del Señor Jesús 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Tesalónica.     3, 

12-4, 2 

 

Hermanos: 

Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás, 

semejante al que nosotros tenemos por ustedes. Que él fortalezca sus corazones en la 

santidad y los haga irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, el Día de la Venida del 

Señor Jesús con todos sus santos. 

Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que vivan 

conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre la manera de comportarse para agradar 

a Dios. De hecho, ustedes ya viven así: hagan mayores progresos todavía. Ya conocen las 

instrucciones que les he dado en nombre del Señor Jesús. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

ALELUIA     Sal 84, 8 

 

Aleluia. 

¡Manifiéstanos, Señor, tu misericordia 

y danos tu salvación! 

Aleluia. 

EVANGELIO 
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Está por llegar la liberación 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas     21, 25-28. 34-36 

 

Jesús dijo a sus discípulos: 

«Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, los pueblos serán presa 

de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán 

de miedo por lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se 

verá al Hijo del hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. 

Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por 

llegarles la liberación.» 

Tengan cuidado de no dejarse aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones 

de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque 

sobrevendrá a todos los hombres en toda la tierra. 

Estén prevenidos y oren incesantemente, para quedar a salvo de todo lo que ha de ocurrir. 

Así podrán comparecer seguros ante del Hijo del hombre.» 

 

Palabra del Señor. 

Segundo domingo de Adviento 

 

AÑO "C" 

Dios mostrará tu esplendor 

Lectura del libro del profeta Baruc     5, 1-9 

 

    Quítate tu ropa de duelo y de aflicción, Jerusalén, vístete para siempre con el esplendor 

de la gloria de Dios, cúbrete con el manto de la justicia de Dios, coloca sobre tu cabeza la 

diadema de gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu resplandor a todo lo que existe bajo 

el cielo. Porque recibirás de Dios para siempre este nombre: «Paz en la justicia» y «Gloria 

en la piedad.» 

    Levántate, Jerusalén, sube a lo alto y dirige tu mirada hacia el Oriente: mira a tus hijos 

reunidos desde el oriente al occidente por la palabra del Santo, llenos de gozo, porque Dios 

se acordó de ellos. Ellos salieron de ti a pie, llevados por enemigos, pero Dios te los 
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devuelve, traídos gloriosamente como en un trono real. 

    Porque Dios dispuso que sean aplanadas las altas montañas y las colinas seculares, y que 

se rellenen los valles hasta nivelar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de 

Dios. 

    También los bosques y todas las plantas aromáticas darán sombra a Israel por orden de 

Dios, porque Dios conducirá a Israel en la alegría, a la luz de su gloria, acompañándolo 

con su misericordia y su justicia. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

SALMO     125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

 

R. ¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros 

y estamos rebosantes de alegría! 

 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 

nos parecía que soñábamos: 

nuestra boca se llenó de risas 

y nuestros labios, de canciones. R. 

 

Hasta los mismos paganos decían: 

«¡El Señor hizo por ellos grandes cosas!» 

¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros 

y estamos rebosantes de alegría! R. 

 

¡Cambia, Señor, nuestra suerte 

como los torrentes del Négueb! 

Los que siembran entre lágrimas 

cosecharán entre canciones. R. 

 

El sembrador va llorando 

cuando esparce la semilla, 
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pero vuelve cantando 

cuando trae las gavillas. R. 

Manténganse puros e irreprochables para el día de Cristo 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Filipos     1, 4-11 

 

Hermanos: 

    Siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes, pensando en la 

colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio, desde el comienzo hasta ahora. 

Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la irá 

completando hasta el Día de Cristo Jesús. Y es justo que tenga estos sentimientos hacia 

todos ustedes, porque los llevo en mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, 

sea cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del Evangelio, participan de la gracia 

que he recibido. 

    Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús. Y en 

mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la 

plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Así serán encontrados 

puros e irreprochables en el Día de Cristo, llenos del fruto de justicia que proviene de 

Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

ALELUIA     Lc 3, 4. 6 

 

Aleluia. 

Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. 

Todos los hombres verán la Salvación de Dios. 

Aleluia. 

EVANGELIO 

Todos los hombres verán la salvación de Dios. 
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+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas     3, 1-6 

 

    El año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato 

gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de 

Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, 

Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó 

entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión 

para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías: 

    Una voz grita en desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles 

serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los 

senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces, todos los hombres verán 

la Salvación de Dios. 

 

Palabra del Señor. 

Tercer domingo de Adviento 

 

AÑO "C" 

Eres la alegría del Señor 

Lectura de la profecía de Sofonías     3, 14-18a 

 

    ¡Grita de alegría, hija de Sión! ¡Aclama, Israel! ¡Alégrate y regocíjate de todo corazón, 

hija de Jerusalén! El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a 

tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti: ya no temerás ningún mal. 

    Aquel día, se dirá a Jerusalén: ¡No temas, Sión, que no desfallezcan tus manos! ¡El 

Señor, tu Dios, está en medio de ti, es un guerrero victorioso! El exulta de alegría a causa 

de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría, como en los días de fiesta. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

SALMO     Is 12, 2-3 4abc. 5-6 
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R. ¡Aclama y grita de alegría, 

porque es grande en medio de ti el Santo de Israel! 

 

Este es el Dios de mi salvación: 

yo tengo confianza y no temo, 

porque el Señor es mi fuerza y mi protección; 

él fue mi salvación. 

Ustedes sacarán agua con alegría 

de las fuentes de la salvación. R. 

 

Den gracias al Señor, invoquen su Nombre, 

anuncien entre los pueblos sus proezas, 

proclamen qué sublime es su Nombre. R. 

 

Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso: 

¡que sea conocido en toda la tierra! 

¡Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, 

porque es grande en medio de ti 

el Santo de Israel! R. 

El Señor está cerca 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Filipos     4, 4-7 

 

    Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes 

sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada, y en 

cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de 

gracias, para presentar sus peticiones a Dios. 

    Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su 

cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. 

 

Palabra de Dios. 
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ALELUIA. 

 

Aleluia. 

El espíritu del Señor está sobre mí, 

él me envió a evangelizar a los pobres. 

Aleluia. 

EVANGELIO 

¿Qué debemos hacer? 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas     3, 2b-3.10-18 

 

    Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. 

Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de 

conversión para el perdón de los pecados. 

    La gente le preguntaba: «¿Qué debemos hacer entonces?» 

    El les respondía: «El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene; y el que tenga qué 

comer, haga otro tanto.» 

    Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: «Maestro, 

¿qué debemos hacer?» 

    El les respondió: «No exijan más de lo estipulado.» 

    A su vez, unos soldados le preguntaron: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer?» 

    Juan les respondió: «No extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense 

con su sueldo.» 

    Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el 

Mesías, él tomó la palabra y les dijo: «Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más 

poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias; él los 

bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su 

era y recoger el trigo en su granero. Pero consumirá la paja en el fuego inextinguible.» 

    Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la Buena Noticia. 

 

Palabra del Señor. 
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Cuarto domingo de Adviento 

 

AÑO "C" 

De ti nacerá el que debe gobernar a Israel 

Lectura de la profecía de Miqueas     5, 1-4a 

 

Así habla el Señor: 

Y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe 

gobernar a Israel: sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. 

Por eso, el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre; 

entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. El se mantendrá de pie y 

los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. 

Ellos habitarán tranquilos, porque él será grande hasta los confines de la tierra. ¡Y él 

mismo será la paz! 

 

Palabra de Dios. 

 

 

SALMO     79, 2ac. 3b. 15-16. 18-19 

 

R. Restáuranos, Señor del universo, 

que brille tu rostro y seremos salvados. 

 

Escucha, Pastor de Israel, 

tú que tienes el trono sobre los querubines, resplandece, 

reafirma tu poder y ven a salvarnos. R. 

 

Vuélvete, Señor de los ejércitos, 

observa desde el cielo y mira: 

ven a visitar tu vid, 

la cepa que plantó tu mano, 

el retoño que tú hiciste vigoroso. R. 
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Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, 

al hombre que tú fortaleciste, 

y nunca nos apartaremos de ti: 

devuélvenos la vida e invocaremos tu Nombre. R. 

Aquí estoy para hacer, Dios, tu voluntad 

Lectura de la carta a los Hebreos     10, 5-10 

 

Hermanos: 

Cristo, al entrar en el mundo, dijo: Tú no has querido sacrificio ni oblación; en cambio, me 

has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios 

expiatorios. Entonces dije: Aquí estoy, yo vengo -como está escrito de mí en el libro de la 

Ley- para hacer, Dios, tu voluntad. 

El comienza diciendo: Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los 

holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la Ley. Y 

luego añade: Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer 

régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados 

por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

ALELUIA     Lc 1, 38 

 

Aleluia. 

Yo soy la servidora del Señor; 

que se cumpla en mí lo que has dicho. 

Aleluia. 

EVANGELIO 

¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? 
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+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas     1, 39-45 

 

En aquellos días: 

María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de 

Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en 

su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: 

«¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, 

para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de 

alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de 

parte del Señor.» 

 

Palabra del Señor. 

 



53 
 

                     

Textos Bíblicos para la Inmaculada Concepción de María  

 

Solemnidad 

  Pondré enemistad entre tu linaje y el linaje de la mujer 

Lectura del libro del Génesis     3, 9-15.20 

 

    Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde 

estás?» 

    «Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso 

me escondí.» 

    El replicó: «¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo 

te prohibí?» 

    El hombre respondió: «La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él.» 

    El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Cómo hiciste semejante cosa?» 

    La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y comí.» 

    Y el Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los 

animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, 

y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu 

linaje y el suyo. El te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón.» 

    El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

SALMO     Sal 97, 1-4 

 

R. Canten al Señor un canto nuevo, 

porque él hizo maravillas. 

 

Canten al Señor un canto nuevo, 

porque él hizo maravillas: 

su mano derecha y su santo brazo 
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le obtuvieron la victoria. R. 

 

El Señor manifestó su victoria, 

reveló su justicia a los ojos de las naciones: 

se acordó de su amor y su fidelidad 

en favor del pueblo de Israel. R. 

 

Los confines de la tierra han contemplado 

el triunfo de nuestro Dios. 

Aclame al Señor toda la tierra, 

prorrumpan en cantos jubilosos. R. 

Dios nos ha elegido en Cristo, antes de la creación del mundo 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Éfeso     1, 3-6. 11-12 

  

    Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo 

con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en él, antes de la creación 

del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia, por el amor. 

    El nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al 

beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo 

muy querido. 

    En él hemos sido constituidos herederos, y destinados de antemano -según el previo 

designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad- a ser aquellos que han 

puesto su esperanza en Cristo, para alabanza de su gloria. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

ALELUIA     Cf. Lc 1, 28 

 

Aleluia. 

Alégrate, María, llena de gracia, 

el Señor está contigo, 
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bendita tú entre las mujeres. 

Aleluia. 

 

 

EVANGELIO 

¡Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo! 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas     1, 26-38 

  

    En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 

Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia 

de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. 

    El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor 

está contigo.» 

    Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese 

saludo. 

    Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y 

darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del 

Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob 

para siempre y su reino no tendrá fin.» 

    María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún 

hombre?» 

    El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu 

parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se 

encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios.» 

    María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has 

dicho.» 

    Y el Ángel se alejó. 

 

Palabra del Señor. 
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Textos bíblicos para Noche buena y Navidad 

Misa de Nochebuena 

25 de diciembre 

 

NATIVIDAD DEL SEÑOR 

 

 

1 

Un hijo se nos ha dado 

Lectura del libro de Isaías     9, 1-3. 5-6 

 

El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz; sobre los que habitaban en el 

país de la oscuridad ha brillado una luz. 

Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo; ellos se regocijan en tu presencia, 

como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. 

Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, 

todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un 

hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre: 

«Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz.» Su soberanía 

será grande, y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino; él lo establecerá 

y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de 

los ejércitos hará todo esto. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

SALMO     95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13 

 

R. Hoy nos ha nacido un Salvador, 

que es el Mesías, el Señor. 
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Canten al Señor un canto nuevo, 

cante al Señor toda la tierra; 

canten al Señor, bendigan su Nombre. R. 

 

Día tras día, proclamen su victoria, 

anuncien su gloria entre las naciones, 

y sus maravillas entre los pueblos. R. 

 

Alégrese el cielo y exulte la tierra, 

resuene el mar y todo lo que hay en él; 

regocíjese el campo con todos sus frutos, 

griten de gozo los árboles del bosque. R. 

 

Griten de gozo delante del Señor, 

porque él viene a gobernar la tierra: 

él gobernará al mundo con justicia, 

y a los pueblos con su verdad. R. 

 

 

2 

La gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Tito     2, 11-14 

 

La gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. 

Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para vivir en la vida 

presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la 

manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. El se entregó por 

nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un Pueblo elegido 

y lleno de celo en la práctica del bien. 

 

Palabra de Dios. 
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ALELUIA     Lc 2, 10-11 

 

Aleluia. 

Les traigo una buena noticia, una gran alegría: 

hoy, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. 

Aleluia. 

EVANGELIO 

Hoy les ha nacido un Salvador 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas     2, 1-14 

 

En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara 

un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la 

Siria. Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. 

José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió 

a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba 

embarazada. 

Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su 

Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar 

para ellos en el albergue. 

En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la 

noche. De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con 

su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo 

una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha 

nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a 

un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» Y junto con el 

Ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: 

«¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!» 

 

Palabra del Señor. 
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Misa del día 

25 de diciembre 

 

NATIVIDAD DEL SEÑOR 

 

1 

Los confines de la tierra 

verán la salvación de nuestro Dios 

Lectura del libro del profeta Isaías     52, 7-10 

 

¡Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que 

proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y dice a Sión: 

«¡Tu Dios reina!» 

¡Escucha! Tus centinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven 

con sus propios ojos el regreso del Señor a Sión. 

¡Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su 

Pueblo, él redime a Jerusalén! El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las 

naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

SALMO     97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 

 

R. Los confines de la tierra han contemplado 

el triunfo de nuestro Dios. 

 

Canten al Señor un canto nuevo, 

porque él hizo maravillas: 

su mano derecha y su santo brazo 

le obtuvieron la victoria. R. 
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El Señor manifestó su victoria, 

reveló su justicia a los ojos de las naciones: 

se acordó de su amor y su fidelidad 

en favor del pueblo de Israel. R. 

 

Los confines de la tierra han contemplado 

el triunfo de nuestro Dios. 

Aclame al Señor toda la tierra, 

prorrumpan en cantos jubilosos. R. 

 

Canten al Señor con el arpa 

y al son de instrumentos musicales; 

con clarines y sonidos de trompeta 

aclamen al Señor, que es Rey. R. 

 

 

2 

Dios nos habló por medio de su Hijo 

Lectura de la carta a los Hebreos     1, 1-6 

 

Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los Profetas, en 

muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por 

medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el 

mundo. 

El es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. El sostiene el universo con su 

Palabra poderosa, y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha 

del trono de Dios en lo más alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto 

incomparablemente mayor que el de ellos es el Nombre que recibió en herencia. 

¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? ¿Y de 

qué ángel dijo: Yo seré un padre para él y él será para mí un hijo? 

Y al introducir a su Primogénito en el mundo, Dios nos dice: Que todos los ángeles de 
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Dios lo adoren. 

 

Palabra de Dios. 

 

 

ALELUIA 

 

Aleluia. 

Nos ha amanecido un día sagrado; 

venid, naciones, adorad al Señor, 

porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. 

Aleluia. 

EVANGELIO 

El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros 

+ Principio del santo Evangelio según san Juan     1, 1-18 

 

Al principio existía la Palabra, 

y la Palabra estaba junto a Dios, 

y la Palabra era Dios. 

Al principio estaba junto a Dios. 

Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra 

y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. 

En ella estaba la vida, 

y la vida era la luz de los hombres. 

La luz brilla en las tinieblas, 

y las tinieblas no la percibieron. 

Apareció un hombre enviado por Dios, 

que se llamaba Juan. 

Vino como testigo, 

para dar testimonio de la luz, 

para que todos creyeran por medio de él. 

El no era la luz, 



62 
 

                     

sino el testigo de la luz. 

La Palabra era la luz verdadera 

que, al venir a este mundo, 

ilumina a todo hombre. 

Ella estaba en el mundo, 

y el mundo fue hecho por medio de ella, 

y el mundo no la conoció. 

Vino a los suyos, 

y los suyos no la recibieron. 

Pero a todos los que la recibieron, 

a los que creen en su Nombre, 

les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. 

Ellos no nacieron de la sangre, 

ni por obra de la carne, 

ni de la voluntad del hombre, 

sino que fueron engendrados por Dios. 

Y la Palabra se hizo carne 

y habitó entre nosotros. 

Y nosotros hemos visto su gloria, 

la gloria que recibe del Padre como Hijo único, 

lleno de gracia y de verdad. 

Juan da testimonio de él, al declarar: «Este es aquel del que yo dije: El que viene después 

de mí me ha precedido, porque existía antes que yo.» 

De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia: 

porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado 

por Jesucristo. 

Nadie ha visto jamás a Dios; el que lo ha revelado es el Hijo único, que está en el seno del 

Padre. 

 

Palabra del Señor. 
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