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Ritos Iniciales 
 

Canto de Entrada 

Oh Ven, Oh Ven, Emmanuel 
  

1. Oh ven, oh ven, Emmanuel, 
Que das la ley y eres nuestro Rey. 

Ven, Esperado, ven, Redentor, 
Ven a tu pueblo, Dios y Salvador. 

 
Estribillo 

¡Alégrate, oh Israel! 
¡Vendrá, vendrá Emmanuel!  

 
2. Oh ven, Sabiduría de Dios, 
Salida de la boca del Señor, 
Que ordenas con firmeza y 

suavidad, 
Y con prudencia guías nuestro 

andar. 
 

3. Oh ven, Señor del pueblo de 
Israel, 

Que en zarza ardiente hablaste 
con Moisés, 

Y en Sinaí le diste la ley. 
Oh, ven y líbranos con tu poder. 

 
 

4. Oh ven, Raíz del Tronco de 
Jesé, 

Alzado como signo salvador. 
A Ti los pueblos claman, Señor. 

Ven a librarnos, ya no tardes más. 
 

5. Oh ven, oh ven, oh Llave de 
David 

Y cetro de la casa de Israel. 
De las tinieblas y esclavitud 

Libera a los cautivos con tu luz. 
 

6. Oh ven, Oriente, luz y 
resplandor, 

Sol de justicia eres tú, Señor. 
Ven e ilumina la oscuridad. 

Libéranos de la sombra mortal. 
 

7. Oh ven, de las naciones tú eres 
Rey, 

Y de la Iglesia, Piedra angular. 
Del barro nos formaste una vez. 

Oh, ven a rescatar la humanidad. 

 
Text: Irregular; ‘O’ Antiphons, Latin, 9th cent.; Spanish tr. by Andrea Johnson, CHS, 

Dolores Martínez, Juan J. Sosa, Pbro.; tr. © 2000, OCP. All rights reserved. Music: Chant, 
Mode I; Processionale, French, 15th cent.; adapt. by Thomas Helmore, 1811–1890. 

 

 
 
 
 



Saludo  

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

℟. Amén. 
  

El sacerdote saluda al pueblo. El pueblo responde:  

℟. Y con tu espíritu. 

Acto Penitencial  

Yo confieso ante Dios  
todopoderoso y ante ustedes,  
hermanos, que he pecado mucho  
de pensamiento, palabra, obra y omisión.   
Por mi culpa, por mi culpa   
por mi gran culpa. 
Por eso ruego a Santa María, 
siempre Virgen, a los ángeles, 
a los santos y a ustedes, 
hermanos, que intercedan 
por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

℟. Amén.  

 

Kyrie 

Señor, Ten Piedad de Nosotros 

Cristo, Ten Piedad de Nosotros 

Señor, Ten Piedad de Nosotros 

 

 

 

Oración Colecta 



Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura: Bar 5, 1-9 

Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción,  
y vístete para siempre 
con el esplendor de la gloria que Dios te da; 
envuélvete en el manto de la justicia de Dios 
y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, 
porque Dios mostrará tu grandeza 
a cuantos viven bajo el cielo. 
Dios te dará un nombre para siempre: 
“Paz en la justicia y gloria en la piedad”. 
 
Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, 
levanta los ojos y contempla a tus hijos, 
reunidos de oriente y de occidente, 
a la voz del espíritu, 
gozosos porque Dios se acordó de ellos. 
Salieron a pie, llevados por los enemigos; 
pero Dios te los devuelve llenos de gloria, 
como príncipes reales. 
 
Dios ha ordenado que se abajen 
todas las montañas y todas las colinas, 
que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, 
para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. 
Los bosques y los árboles fragantes 
le darán sombra por orden de Dios. 
Porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría 
y a la luz de su gloria, 
escoltándolo con su misericordia y su justicia. 
 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos Señor. 

 

 



Salmo Responsorial: Magnificavit Dominus – Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 
6 

℟. (3) Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.  

Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio,   
creíamos soñar;  
entonces no cesaba de reír nuestra boca, 
ni se cansaba entonces la lengua de cantar. 

℟. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 

Aun los mismos paganos con asombro decían: 
“¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!” 
Y estábamos alegres, 
pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. 

℟. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 

Como cambian los ríos la suerte del desierto,  
Cambia también ahora nuestra suerte, Señor, 
y entre gritos de júbilo 
cosecharán aquellos que siembran con dolor. 

℟. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 

Al ir, iban llorando, cargando le semilla; 
al regresar, cantando vendrán con sus gavillas.   

℟. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segunda Lectura: Flp 1, 4-6. 8-11 

Hermanos: Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a 
mi Dios y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, 
porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio, 
desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel 
que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre 
hasta el día de la venida de Cristo Jesús. 

 
Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor 
entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y ésta es mi oración por 
ustedes: Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un 
mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger 
siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la 
venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia, que nos viene de 
Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. 
 
Palabra de Dios. 

℟. Te alabamos, Señor. 
 
 
 
Aclamación antes del Evangelio: Parate viam Domini – Lc 3, 4. 6 
 

℟. Aleluya, aleluya. 

℣. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, 
y todos los hombres verán al Salvador. 

℟. Aleluya. 
 

 

 

 

 

 

 



Evangelio: Lc 3, 1-6 

En el año décimo quinto del reinado del César Tiberio, 
siendo Poncio Pilato procurador de Judea; Herodes, tetrarca 
de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de 
Iturea y Traconítide; y Lisanias, tetrarca de Abilene; bajo el 
pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la 
palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. 
 
Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, 
predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los 
pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del 
profeta Isaías: 
 
Ha resonado una voz en el desierto: 
Preparen el camino del Señor, 
hagan rectos sus senderos. 
Todo valle será rellenado, 
toda montaña y colina, rebajada; 
lo tortuoso se hará derecho, 
los caminos ásperos serán allanados 
y todos los hombres verán la salvación de Dios. 
 
 
Palabra del Señor. 

℟. Gloria a ti Señor Jesús. 

 

 

 

Homilía 

 

 

 

 



Prefación de fe 

Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho 
 que, por nosotros, los hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos 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 Bautismo 
para el perdón de los pecados.  

Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén. 

 

 

Oración Universal (Oraciones de los Fieles) 



Liturgia Eucaristía  

Preparación del Altar                          

La Virgen Sueña Caminos 
  

1. La Virgen sueña caminos, está a la espera; 
la Virgen sabe que el Niño está muy cerca. 

De Nazaret a Belén hay una senda; 
por ella van los que creen en las promesas. 

 
Estribillo 

Los que sueñan y esperan la buena nueva, 
abran las puertas al Niño que está muy cerca. 

El Señor cerca está; Él viene con la paz. 
El Señor cerca está; Él trae la verdad. 

 
2. En estos días del año el pueblo espera 

que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. 
En la ciudad de Belén llama a las puertas, 

pregunta en las posadas y no hay respuesta. 
 

3. La tarde ya lo sospecha: está alerta. 
El sol le dice a la luna que no se duerma. 
A la ciudad de Belén vendrá una estrella, 

vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. 
 
 

© 1979, 2009, Carmelo Erdozáin. Derechos reservados. Administradora exclusiva 
en todas las naciones de lengua inglesa: OCP. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, 
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.  

 

℟. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para 
alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de 
toda su santa Iglesia  

 

Plegaria Eucarística 

℣. El Señor este con ustedes.    

℟. Y con tu espíritu.  
 

℣. Levantemos el corazón.   

℟. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
 

℣. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  

℟. Es justo y necesario. 

 

Oración sobre las Ofrendas 

Santo           

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

Misterio de la Fe 

Cada vez que comemos de este pan 
y bebemos de este cáliz, 
anunciamos tu muerte, Señor, 
hasta que vuelvas, Señor.  

Doxología 

Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la 
unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los 
siglos de los siglos.  

℟. Amén.  



Rito de la Comunión 

Padrenuestro 

 

La Paz 

La paz del Señor esté siempre con ustedes.  

℟. Y con tu espíritu.  

 

Fracción del Pan 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 

 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. 

 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
danos la paz.  

 

Comunión 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los invitados a la cena del Señor. 

 

℟. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para sanarme.  
 

 

 

 

 

 

 



Canto de Comunión                   

Es Mi Cuerpo 

  

Estribillo 

Es mi cuerpo, tomad y comed. 

Es mi sangre, tomad y bebed  

porque Yo soy vida, Yo soy amor. 

Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. 

 

1. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad. 

Al partir juntos el pan Él nos llena de su amor, 

Pan de Dios, el Pan comamos de amistad. 

 

2. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

Para la gente del pueblo es el hijo de José. 

Con sus manos trabajó como hacían los demás, 

conoció los sufrimientos y dolor. 

 

3. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz, 

pero más pudo el amor que la muerte y el dolor, 

vencedor, tres días después resucitó. 

 

4. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. 

En la cruz el Salvador su propia vida nos donó. 

Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor.  

Nada puede separarnos de su amor. 

 
Letra: Tradicional. Música: Charles A. Tindley, 1851–1933, adapt. 

 

 

 

 

 



Oración después de la Comunión 

 

 

Rito de Conclusión 

Saludo & Bendición Sacerdotal 

El Señor esté con ustedes.  

℟. Y con tu espíritu.  

 
La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo,  y 
Espíritu  
Santo, descienda sobre ustedes.  

℟. Amén. 

 
Pueden ir en paz.   

℟. Demos gracias a Dios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canto De Salida 
Madre de la Iglesia 

Juan J. Sosa Pbro. 

 

Estribillo 

Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, 

*Virgen del Adviento, esperanza nuestra. 

De Jesús la aurora, del cielo la puerta, 

ruega por nosotros, Madre de la Iglesia. 

 

1. Madre de los pueblos, de la mar estrella, 

llévanos a Cristo, danos sus promesas. 

Eres, Virgen Madre, de la gracia llena, 

del Señor la esclava, del mundo la Reina. 

 

2. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, 

guía nuestros pasos a la vida eterna. 

Virgen del Adviento (*Virgen de los pobres),  

esperanza nuestra, 

llévanos a Cristo, danos sus promesas. 

 
*Letra opcional: Español: “Virgen de los pobres,”; English: “In our hearts forever,”. Letra: 

Bernardo Velado; tr. al inglés, Gypsy Lodos y Juan J. Sosa, Pbro., © Bernardo Velado 

Graña. Derechos reservados. Administradora: OCP. Música © 1993, Juan J. Sosa, Pbro. 

Obra publicada por OCP. Derechos reservados. 
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RECONOCIMIENTOS 

 

Los materiales registrados reimpresos con permiso bajo OneLicense.net licensia # A-723667. Derechos 

reservados. 

 

Portada: Isenheimer Altar, ehemals Hauptaltar des Antoniterklosters in Isenheim/Elsaß, Werktagsseite, 

Mittelbild: Kreuzigung Christi, English (via Google Translate): Isenheim Altarpiece, formerly the main altar 

of the Antonite Monastery in Isenheim / Alsace, weekday side, center image: Crucifixion of Christ, 1512-

1516. Matthias Grünewald, 1480-1518. Public domain. 


