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PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

Canto de Entrada 

VENDRA EL SEÑOR, CON SU LUZ NOS LLENARÁ.  

VENDRA EL SEÑOR Y A SU PUEBLO SALVARÁ (BIS) 

Introducción. 

Hermanos: “Estad en vela” Así empieza la liturgia de Adviento. Un tiempo que, 

con su invocación ¡Ven, Señor!, acentúa el sentido de cada domingo, porque 
cada domingo es una celebración de la venida de Jesús, recordamos la Pascua 

del amor entregado de Jesús.  

El Señor nos invita a sentarnos a su mesa, y a la vez nos anticipa las primicias 

de la mesa del Reino.  

El profeta Isaías nos habla de los días del Mesías, los de Jesucristo. Serán días 

en que Dios estará más cercano, a nuestro alcance; una luz poderosa brillará 
desde lo alto de un monte; la Palabra de Dios resonará en nuestros corazones; 

todos los pueblos escucharán mensajes de libertad y esperanza; las armas se 
enterrarán y la paz se impondrá progresivamente; el otro ya no será rival sino 

huésped, y en el rostro de todos veremos a Cristo.  

Ésta ya es una realidad, pero, para todo esto se nos invita a estar vigilantes. A 
estar con los ojos abiertos para que en el encuentro con los demás podamos 

descubrir sus situaciones y vivir nuestra fe desde esas circunstancias y desde 

las nuestras.  

Nos preparamos para recordar el hecho histórico de la Encarnación, nos recuerda 
su presencia actual entre nosotros, y nos abre a la esperanza de la consumación 

de todo en Él.  

El Adviento quiere ofrecernos motivos de esperanza. Nos recuerda que Dios es 

la plenitud de la Vida, que ama el mundo, que vino a él, que sigue estando 

presente y que vendrá.  

Sólo podremos apreciar el amor de Dios con dos actitudes que el Adviento nos 
recuerda: la esperanza y la vigilancia, reforzar estas dos actitudes con los 

ojos bien abiertos. 

ORACIÓN PARA ENCENDER LA PRIMERA VELA 

Encendemos, Señor, esta vela, llena grandes deseos y proyectos para acertar 

a vivir nuestra fe en tu presencia y en tu cercanía. 

En esta primera semana queremos vivir atentos y vigilantes. Queremos tener 

los ojos bien abiertos para ver las situaciones por las que pasamos las 

personas y poder vivirlas desde la fe y con la confianza puesta en Ti. 
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Necesitamos, Señor, una luz nueva para nuestros ojos. Contamos contigo y te 

decimos que cuentes con nosotros. Con todas nuestras fuerzas te decimos: 

¡Ven, Señor Jesús ¡ 

CANTO 

ZATOZ, JAUNA, ZATOZ LURRERA,  

ZURE HERRIA HAU SALBATZERA. 

VEN, SALVADOR, VEN SIN TARDAR,  

TU PUEBLO SANTO ESPERANDO ESTÁ. 

1ª LECTURA: ISAÍAS 2, 1-5 
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén: Al final de los días, estará 
firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, encumbrado sobre las 
montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán: 
Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. El nos instruirá en sus 
caminos, y marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Ley, de Jerusalén la 
Palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De 
las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo 
contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la 
luz del Señor. 

Comentario: Hacia el año 750 A.C. el Pueblo y sus reyes de Judá no son fieles al Señor, no cumplen la Ley y 
van a ser destruidos, como castigo por su infidelidad por el temible imperio asirio. En medio de tanta 
angustia, Isaías anuncia al pueblo que, si son fieles al Señor, el final será el triunfo. La Iglesia ha entendido 
estas palabras de Isaías como una visión profética del triunfo definitivo de Dios. Es una visión del fin de los 
tiempos, en positivo, como culminación, plenitud de la humanidad que encuentra finalmente la luz de Dios: 
"Dios será todo en todos",  
 

EL SEÑOR ES MI FUERZA MI ROCA Y SALVACIÓN (BIS) 

2ª LECTURA: ROMANOS 13, 11-14 
Daos cuenta del momento que vivís; ya es hora de espabilarse, porque ahora vuestra 
salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el 
día se echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las 
armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas 
ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del 
Señor Jesucristo y que el cuidado de vuestro cuerpo no fomente los malos deseos. 
Comentario: En esta carta, escrita hacia el año 57-58, se da una versión muy bella del final. El final no es 
pasar de la luz a la oscuridad, sino al revés; el final es que se acaba la noche y llega el día. Esta vida es la 
noche: la muerte de cada uno es el amanecer, la llegada del día, de la luz, que es Dios. Esto cambia todos los 
valores. Entonces ¿cómo hay que vivir? Lo dice:” Vestíos, “comportaos”, como el Señor Jesucristo” 
 

ALELUYA. AMEN. 
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EVANGELIO: MATEO 24, 37-44 
Ahora bien, lo que pasó en tiempos de Noé pasará en la llegada del Hijo del hombre; 
es decir, lo mismo que en los días antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba, 
hasta el día en que Noé entró en el arca y, estando ellos desprevenidos, llegó el diluvio 
y arrambló con todos, así sucederá también en la llegada del Hijo del hombre. 
Entonces, dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; 
dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, 
manteneos despiertos, pues no sabéis qué día va a llegar vuestro Señor. Ya 
comprendéis que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el 
ladrón, se quedaría en vela y no lo dejaría abrir un boquete en su casa. Pues estad 
también vosotros preparados, que cuando menos lo penséis llegará el Hijo del 
hombre. 

 

Homilía 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

SACERDOTE. Dios es la fuente de nuestra esperanza en este tiempo de 
Adviento y nos ofrece la luz de su palabra, por eso le pedimos que abra nuestros 

ojos. 
 

LECTOR. Abre nuestros ojos, Señor y veamos nuestra situación religiosa. 
 

QUE, QUIENES FORMAMOS LA IGLESIA, CREZCAMOS EN FIDELIDAD AL 

EVANGELIO Y ESTEMOS DESPIERTOS PARA VIVIR NUESTRA FE EN TODAS 
NUESTRAS SITUACIONES. 

 
LECTOR. Abre nuestros ojos, Señor y veamos las situaciones que padecen 

hermanos nuestros. 
 

QUE QUIENES PADECEN LA INJUSTICIA Y LA VIOLENCIA VEAN EN NOSOTROS 
PERSONAS ENTREGADAS A LUCHAR CONTRA ESA LACRA Y ELLOS RECOBREN 

LA ESPERANZA. 
 

LECTOR. Abre nuestros ojos, Señor y veamos la situaciones familiares y 
mundiales. 

 
QUE EN ESTE TIEMPO DEL ADVIENTO LA PAZ SEA UNA REALIDAD EN NUESTRAS 

FAMILIAS, EN NUESTRA SOCIEDAD Y EN EL MUNDO ENTERO. 

 
LECTOR. Abre nuestros ojos, Señor y veamos nuestra situación personal y 

comunitaria. 
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QUE EN ESTE NUEVO ADVIENTO, NOS DESPERTEMOS DE NUESTRAS RUTINAS, 

CONTUMBRES Y DEMÁS OBSTÁCULOS QUE NOS IMPIDEN VIVIR CON ILUSIÓN 
Y CON UN TESTIMONIO VITAL NUESTRA FE Y ESPERANZA. 

 
SACERDOTE. Concédenos, Padre bueno, lo que te pedimos para, que seamos 

constructores de la paz y de tu Reino entre nosotros. Por JNS 
 

CANTO DE OFERTORIO 

 

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES; VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS,  

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES, VEN PRONTO, SEÑOR. 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR.  

CERCA DE MI PUEBLO, CERCA DEL QUE LUCHA POR AMOR.  
CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR,  

ES EL PEREGRINO QUE COMPARTE MI DOLOR. 
 

Jesús es el Señor, le conoceréis, en el que lucha por la igualdad.  
También está el Señor, le conoceréis, en el que canta la libertad.  

También está el Señor, no olvidéis su voz, sufre el dolor del oprimido. 
 

CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR. …  
 

Jesús es el Señor, le conoceréis, en el obrero en su taller.  

También está el Señor, le conoceréis, en el anciano en su vejez.  
También está el Señor, no olvidéis su voz, en el hospital junto al enfermo. 

 
CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR. … 

 
 

AVISOS 

 

FORMACION PARROQUIAL 

El jueves día 1 de diciembre un grupo parroquial nos ofrecerá una reflexión sobre 

el sentido familiar y creyente que tenemos que dar a la Navidad en estos tiempos 

concretos que vivimos. Será en el Salón Parroquial a las 7 de la tarde. 

ORACION DE ADVIENTO 

Ese mismo día 1 a las 8 de la tarde tendremos un rato de oración para con 

la Palabra de Dios preparar la Navidad. Como todos los años los jueves de 

Adviento, nos reunimos en oración con la Palabra de Dios. 
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ORACION FINAL 

 
Señor, en este tiempo de Adviento, nos das motivo para renovar nuestra 

esperanza y confianza en Ti, manifestada en tu Hijo Jesús. 
 

Queremos, con la ayuda de tu Espíritu, trabajar por un mundo mejor, más 
humano y fraterno, por eso queremos estar vigilantes y atentos a tu palabra. 

 
Gracias, Padre, por este tiempo que nos das para prepararnos a la venida de 

tu Hijo. Gracias por renovar nuestra ilusión y esperanza. Gracias porque nos 

acompañas. AMEN 
 

 

CANTO FINAL 

 
SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA, 

MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA. 
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA. 

 
Nos diste al esperado de los tiempos 

mil veces prometido en los profetas. 
Y nosotros de nuevo deseamos 

que vuelva a repetirnos sus promesas. 

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA, … 

 

 

 

 

 


