
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Procesión con la Palabra; Canto de en-

trada:”Vuelve, Señor”(181) 

Pregón de Adviento:  

Saludo del Celebrante:  

Oración al encender la 1ª vela:  

 Encendemos, Señor, esta luz, 

como aquel que enciende su lámpara 

para salir en la noche, al encuentro 

del amigo que ya viene. En esta pri-

mera semana de Adviento queremos 

levantarnos para esperarte prepara-

dos, para recibirte con alegría. 

 Muchas sombras nos envuelven. Muchos halagos nos 

adormecen. Queremos estar despiertos y vigilantes, porque 

Tú nos traes la luz más clara, la paz más profunda, y la 

alegría más verdadera. 

 ¡Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús!. 
 

Saludo del Celebrante:  

 Acto penitencial:  

Somos débiles y necesitamos la misericordia de Dios y de nuestro 

hermanos, pidamos perdón en silencio. 

 -Tú, que eres la luz del mundo, Señor ten piedad. 

 -Cristo, Tú eres nuestra esperanza, Cristo, ten piedad. 

 -Señor, esperamos tu vuelta, Señor, ten piedad, 

 

Oración 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

Monición a la primera lectura.,   ( Is 2, 1-5) :  

 El Profeta Isaías es la voz del Adviento, él es el centi-

nela y la Profecía; él alimenta nuestra esperanza en la futura 

vuelta del Señor, hoy nos invita a despertar del sueño, a abrir 

los ojos, a preparar caminos de justicia. 
Salmo responsorial: “Que alegría cuando me dijeron”... 

Monición a la segunda lectura.  ( Rm 13, 11-14):  

 San Pablo nos exhorta a despertar de la tiranía de los 

vicios y de la indiferencia. Pablo también nos invita a reves-

tirnos de las actitudes de Jesús como programa para toda la 

vida. 
 
Evangelio.( Mt 24,3744) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presenta-

mos nuestras necesidades y las de la 

humanidad al Padre y le pedimos el 

Espíritu dicien-

do:  

1.- Que la vida y la Palabra de los cristianos, sea germen de 

esperanza para el mundo, en medio de las situaciones con-

flictivas que vivimos en nuestra sociedad. Oremos. 

2.-Que las personas que tienen responsabilidad política y 

económica, cambien sus armas empobrecedoras en arados 

de justicia, pensando en los más débiles y vulnerables. Ore-

mos 

 

Despiértanos del sueño, Se-
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 3.– Por nosotros, para que estemos vigilantes, 

colaborando en el Adviento del Señor que ya 

está aquí, en medio de nosotros, y nos pide sig-

nos concretas de esperanza para cambiar los 

caminos que están equivocados. Oremos.  

 

4.-Que nuestro Adviento sea un Adviento de 

conversión, haciéndonos constructores pa-

cientes y esforzados de una cultura abierta a la 

vida. Oremos. 

 

Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nuestras súplicas y concé-

denos aquello que más necesitamos para hacer tu voluntad. Te lo 

pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto de ofrendas:  “En este mundo” (84) 

 

Santo Cantado 

 

En la Plegaria Eucarística: “ Maranathá, ven Señor, Jesús, Mara-

nathá, Ven, Señor Jesús”. 

 

Cordero de Dios cantado 

 

 

Canto de Comunión: “Abre tu 

tienda” (184) 

 

 

Canto de despedida: “Nada nos 

separará….(68) 
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 Para que la violencia, de lugar a la paz, 

 Para que los enemigos nos reconciliemos 

 Para que la oscuridad sea vencida por la luz, 

 Para que el cielo se abra sobre la tierra. 

  Quiero estar en vela, Señor 
 Porque el mundo necesita ánimo y levantar la cabeza 

 Porque el mundo sin Ti está cada vez más frío. 

 La humanidad sin Ti es un caos sin esperanza 

 Porque los pueblos sin Ti caminan desorientados. 

 
  Quiero estar en vela, Señor 
 Ilumina mis caminos para  encontrarte  

 Quiero estar en vela, Señor, para acogerte, 

 Que la esperanza nos tenga en vela para celebrarte. 

REFLEXIÓN : 

      * Jesús nos exhortó a vivir despiertos y vigilantes, muy atentos a 

los signos de los tiempos. Los primeros cristianos dieron mucha im-

portancia a esta "vigilancia" para estar preparados ante la venida inmi-

nente del Señor.   

 * Entre los signos de estos tiempos, el Concilio señala un hecho 

doloroso: "Crece de día en día el fenómeno de masas que, práctica-

mente, se desentienden de la religión". ¿Cómo estamos leyendo este 

grave signo?  

 * La mayoría se ha ido marchando silenciosamente, sin dar rui-

do alguno. Siempre han estado mudos en la Iglesia. Nadie les ha pre-

guntado nada importante. Eran cristianos sencillos. ¿Qué alimento han 

recibido de nosotros?. 

 * Benedicto XVI ha insistido en que el mayor peligro para la 

Iglesia no viene de fuera, sino que está dentro de ella misma, en su pe-

cado e infidelidad. ¿Es el momento de reaccionar?. La conversión de 

la Iglesia es posible, pero empieza por nuestra conversión, la de cada 

uno  

  

  

             Quiero estar en vela, señor 


