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C����� ���� �� �����������-A"#����� 
 

Canto de entrada                                                                                                         

A �, Señor, levanto mi alma   CLN 

Ven, Salvador (CLN 1) 

Éste es el �empo en que llegas (CLN657) 

Que los cielos lluevan al justo CLN 11) 

Recibe Santa María (CLN 338) 

 

Canto de comunión                                                                                                       
Jerusalén alégrate CLN 21) 

Sobre � Jerusalén (CLN 31) 

Ven , Señor,  no tardes en llegar (CLN 15) 

Bendita tú entre las mujeres (CLN 326) 

Estrella hermosa (CLN 310) 

 

C����� ���� �� �����������-I�&��'��"� 
 

Canto de entrada 

Morada de luz (CLN 325) 

Salve Madre (CLN 309) 

Eres más pura que el sol (CLN 307) 

Canto de comunión                                                                                                    

Estrella y camino (CLN 316) 

Canto de María (CLN 314) 

Humilde Nazarena (VCLN 306) 
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salvarlos, y puedan decir junto a Él que Dios es su Pa-
dre y su Roca salvadora Roguemos al Señor.  

5. Para que Jesús renazca en nuestros corazones, y, como 
María, sepamos darlo a nuestros hermanos y ponernos 
por entero en las manos de Dios. Roguemos al Señor. 

 

Dios de bondad y de misericordia, concede a tu Iglesia los 
dones del Espíritu Santo, para que, a imitación de María, 
acoja a tu Hijo y se alegre como Madre feliz de una descen-
dencia santa e incorrup�ble. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

Oración después de la comunión 
 

D ios todopoderoso, 
después de recibir  
la prenda de la redención eterna, 

te pedimos que crezca en nosotros tanto el fervor 
para celebrar dignamente el misterio  
del nacimiento de tu Hijo 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
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No se dice Gloria. 
 

Oración colecta 

Oremos 

D 
errama, Señor, tu gracia sobre nosotros 
Para que, quienes hemos conocido,  
por el anuncio del ángel,  
la encarnación de Cristo, tu Hijo, 

Lleguemos, por su pasión y su cruz, 
a la gloria de la resurrección. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  
que con�go vive y reina  
en la unidad del Espíritu Santo,  
y es Dios, por los siglos de los siglos. 
 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 
del leccionario correspondiente. 
 

Concluido el evangelio se hace la homilía. 
 

HOMILIA 
El encuentro es más que la presencia Bsica de dos personas. 
Es entrar en relación y comunicación personal con una sim-
paCa intensa. A María e Isabel la empaCa les viene dada 
porque las dos comparte la experiencia de la intervención 
de Dios en sus vidas. El Espíritu Santo ha hecho el milagro 
en una estéril y en una virgen. Las dos �enen mucho que 
compar�r. Su entro toca y llega hasta lo más profundo de su 
corazón: la experiencia de fe, la experiencia de Dios. En-
cuentros como este �enen enorme importancia en las per-
sonas. A Isabel, llena del Espíritu Santo, el niño que lleva en 
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ORDEN DE LA CELEBRACIÓN 

 

RITOS INICIALES 
 

Mientras la asamblea canta, el ministro laico desde el lugar 
que le corresponde (sin besar el altar ni sentarse en la se-
de), hace la señal de la cruz y saluda a los presentes dicien-
do: 

E 
n el nombre del Padre, y del Hijo,  

y del Espíritu Santo. 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

S��'"� �� �'���� ���1��1�"� 
 

2. Seguidamente, el ministro laico dice:  

Hermanos, bendecid al Señor, que nos (o bien: os) invita be-
nignamente a la mesa de su Palabra y del Cuerpo de Cristo.  

El pueblo responde: 

Bendito seas por siempre Señor. 
 

Seguidamente se hace la monición de entrada que se en-
cuentra en el �empo correspondiente.  
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común y la dignidad de la persona, y promueva por 
todos los medios una sociedad justa, solidaria y pacífi-
ca, presagio de la gloria que ha de habitar en nuestra 
�erra. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que sufren; para que confiados en la pro-
mesa del Señor, esperen un cielo nuevo y una �erra 
nueva, en que habite la jus�cia; y encuentren en Cristo 
un mo�vo para seguir esperando. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, que hemos escuchado la invitación a pre-
parar el camino del Señor apresurando su venida; para 
que tomemos en serio nuestra vida de cris�anos y la 
gravedad del �empo presente. Roguemos al Señor. 

 
Dios y Padre de todo consuelo, escucha nuestras súplicas, 
habla al corazón de tu pueblo y muéstranos tu misericordia 
y tu salvación para que lleguemos irreprochables, al día de 
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.  
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 

Oración después de la comunión 
Oremos 

I mploramos tu misericordia, Señor,  
para que este divino alimento que hemos recibido 
nos purifique del pecado 

Y nos prepare a las fiestas que se acercan. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
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por los siglos de los siglos. 

Al final de la oración el pueblo aclama: 

Amén. 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

7. El lector va al ambón y lee la primera lectura, que todos 

escuchan sentados. 

Para indicar el final de la lectura, el lector aclama: 

Palabra de Dios. 

Todos responden: 

Te alabamos. Señor. 

8. El salmo es cantado o recitado por el salmista o cantor, y 

el pueblo intercala la respuesta, a no ser que el salmo se di-

ga seguido sin estribillo del pueblo. 

9. Si hay segunda lectura, se lee en el ambón, como la pri-

mera. 

Para indicar el final de la lectura, el lector aclama: 

Palabra de Dios. 

Todos responden: 

Te alabamos, Señor. 

10. Sigue el Aleluya u otro canto establecido por las rúbricas 

según lo exija el �empo litúrgico. 
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perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén 

No se dice Gloria. 
 

Oración colecta 
 

Oremos 

O 
H, Dios, 
que contemplas cómo tu pueblo 
espera con fidelidad  
la fiesta del nacimiento del Señor, 

concédenos llegar a la alegría 
de tan gran acontecimiento de salvación 
y celebrarlo siempre con solemnidad  
y júbilo desbordante. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  
que con�go vive y reina  
en la unidad del Espíritu Santo,  
y es Dios, por los siglos de los siglos. 
 

Seguidamente se proclama en el ambón la palabra de Dios 
del leccionario correspondiente. 
Concluido el evangelio se hace la homilía. 
 

Homilía 

Juan Bau�sta es personaje central en la liturgia de Advien-
to. Es el gran tes�go del que ha de venir, del deseado de las 
naciones, es el precursor. Juan está adornado de todas las 
condiciones necesarias para ser tes�go. Él no es la luz, sino 
el tes�go de la luz. El tes�go siempre apunta más allá de sí 
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que por nosotros, los hombres,  

y por nuestra salvación bajó del cielo, 

En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se 

inclinan. 

y por obra del Espíritu Santo  

se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 

y por nuestra causa fue crucificado  

en �empos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado,  

y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 

y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 

y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, 

y su reino no tendrá fin. 
 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 

que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo 

recibe una misma adoración y gloria,  

y que habló por los profetas. 
 

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo bau�smo  

para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos 

y la vida del mundo futuro. 

Amén. 
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Oración de los fieles 
 

Invoquemos, hermanos, a Dios, nuestro Padre, que envió a 
su Hijo para salvarnos. 
 

1. Para que el Espíritu del Señor renueve a su Iglesia, la 
visite con su gracia y la haga faro de luz y guía para los 
hombres. Roguemos al Señor.  

2. Para que todos los hombres vivan en la paz, en la Jus�-
cia y en el amor. Roguemos al Señor.  

3. Para que los gobernantes de las naciones, con su ac-
ción temporal, dispongan los caminos del reino de Dios 
en la �erra. Roguemos al Señor.  

4. Para que todos y cada uno de nosotros seamos capa-
ces de reconocer al Señor que viene en cada hombre, 
sobre todo en los pobres y necesitados, en los oprimi-
dos y marginados. Roguemos al Señor.  

 
Te lo pedimos, Dios Padre nuestro por tu Hijo, Jesucristo 

nuestro Señor. 
 

Oración después de la comunión 

Oremos 

S aciados con el alimento espiritual 
te pedimos, Señor, 
que, por la par�cipación  en este sacramento, 

nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la �erra 
Y amar intensamente los del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 13 

17. Después se hace la plegaria universal u oración de los 

fieles, que se desarrolla de la siguiente forma: 

Invitatorio 

El ministro laico invita a los fieles a orar, por medio de una 

breve monición. 

Intenciones 

Las intenciones son propuestas por un lector o por otra per-

sona idónea. 

El pueblo manifiesta su par�cipación con una invocación u 

orando en silencio. 

La sucesión de intenciones ordinariamente debe ser la si-

guiente: 

a) por las necesidades de la Iglesia; 

b) por los gobernantes y por la salvación del mundo entero; 

c) por aquellos que se encuentran en necesidades par�cula-

res; 

d) por la comunidad local. 

Conclusión 

El ministro laico termina la plegaria común con una oración 

conclusiva. 
 

 

RITO DE LA COMUNIÓN 
 

 

15. Concluida la oración de los fieles, el ministro laico se 
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Cristo, ten piedad. 

R/. Cristo, ten piedad. 

- Tú que viniste a crear un mundo nuevo: Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 
 

Se concluye con la siguiente plegaria: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

No se dice Gloria. 

Oración colecta 

Oremos 

D 
IOS todopoderoso, rico en misericordia, 
no permitas que, 
cuando salimos animosos  
al encuentro de tu Hijo, 

lo impidan los afanes terrenales, 
para que, aprendiendo la sabiduría celes�al, 
podamos par�cipar plenamente de su vida. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  
que con�go vive y reina  
en la unidad del Espíritu Santo,  
y es Dios, por los siglos de los siglos. 
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como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 
 

16. Luego, si se juzga oportuno, añade: 

Démonos fraternalmente la paz. 

O bien: 

Como hijos de Dios, intercambiemos ahora 

un signo de comunión fraterna. 

O bien: 

En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, 

démonos la paz como signo de reconciliación. 

O bien: 

En el Espíritu de Cristo resucitado, 

démonos fraternalmente la paz. 

Y todos, según la costumbre del lugar, se dan la paz. 
 

17. El ministro laico hace genuflexión, toma el pan consagra-

do y, sosteniéndolo un poco elevado sobre la patena, lo 

muestra al pueblo, diciendo: 
 

Éste es el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo. 

Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
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en el amor a Dios y al prójimo. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestra patria, que venera a la Inmaculada como 
patrona; para que renazcan y se conserven en ella la fe y 
la devoción mariana, y se viva una catolicidad autén�ca. 
Roguemos al Señor. 

4. Por los enfermos y todos los que sufren Bsica y moral-
mente; para que encuentren en María, consuelo de los 
afligidos, la protección que necesitan. Roguemos al Se-
ñor. 

5. Por nosotros, que hemos sido elegidos en la persona 
de Cristo como hijos de Dios; para que seamos santos e 
irreprochables ante Él por el amor, y vivamos las exigen-
cias del evangelio. Roguemos al Señor. 

 

Dios y Padre nuestro, las gracias que te hemos pedido y haz 
que aprendamos a llevar a Cristo a nuestros hermanos glori-
ficándote con la san�dad de nuestra vida.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Se inicia el rito de la comunión. 

Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 
de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 
la oración para después de la comunión. 
 

Oración para después de la comunión. 

Oremos 
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un cán�co de alabanza o un himno. 

23. Luego, de pie en su si�o o en el altar, dice la oración pa-

ra después de la comunión que encontrará en el �empo co-

rrespondiente: 

Oremos. 

Y todos oran en silencio durante unos momentos, a no ser 

que este silencio ya se haya hecho antes. 

24. Después dice la oración después de la comunión. 

La oración después de la comunión termina con la conclu-

sión breve. 

Si la oración se dirige al Padre: 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Si la oración se dirige al Padre, pero al final de la misma se 

menciona al Hijo: 

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Si la oración se dirige al Hijo: 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

El pueblo aclama: 

Amén. 

 

RITO DE CONCLUSIÓN 

 

25. En este momento se hacen, si es necesario y con breve-

dad, los oportunos anuncios o advertencias al pueblo. 
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Se hace un breve silencio. Luego sigue diciendo:  

Yo confieso.... 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eter-
na. 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

Gloria 

Oración colecta 

Oremos 

O 
h Dios,  

que por la Concepción Inmaculada  

de la Virgen  

preparaste a tu Hijo una digna morada,  

y en previsión de la muerte de tu Hijo  

la preservaste de todo pecado,  

concédenos, por su intercesión,  

llegar a � limpios de todas nuestras culpas.  

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  

que con�go vive y reina  

en la unidad del Espíritu Santo,  

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Sigue la proclamación de la palabra de Dios que se hará en 
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Concluida la comunión y recogido el Sacramento, después 
de unos momentos breves de silencio, el ministro laico dirá 
la oración para después de la comunión. 

Oración después de la comunión 

Oremos 

F 
RUCTIFIQUE en nosotros, Señor,  
la celebración de estos sacramentos, 
con los que tú nos enseñas,  
ya en este mundo que pasa, 

a descubrir el valor de los bienes del cielo 
y a poner en ellos nuestro corazón. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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R/. Cristo, ten piedad. 

Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras:  

Señor, ten piedad. 

R/. Señor, ten piedad. 

Se concluye con la siguiente plegaria: 
 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 
 

Amén. 
 

No se dice Gloria. 
 

Oración colecta 

Oremos 

c 
ONCEDE a tus fieles, Dios todopoderoso, 
el deseo de salir acompañados de buenas obras 
al encuentro de Cristo que viene, 
para que, colocados a su derecha, 

merezcan poseer el reino de los cielos. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo  
que con�go vive y reina  
en la unidad del Espíritu Santo,  
y es Dios, por los siglos de los siglos. 
El pueblo responde: 
 

Amén. 


