
LUNES I ADVIENTO 
San Andrés, apóstol 

Adviento quiere decir tener nostalgia del amor de Dios 
 

 

Esperar es la palabra clave del Adviento: 
-Con la ilusión con que un estudiante espera sus vacaciones 
-Con la misma íntima emoción con que una madre espera a su hijo 
-Con la misma urgencia con que el surco abierto y reseco espera la lluvia 
La Iglesia espera la venida del Señor. 
Hace falta aprender a esperarle. Sería señal de debilidad o de muerte si nos encontráramos 
satisfechos con lo que ya tenemos. Nos irá bien matricularnos en la “escuela de la esperanza”. 
 

 

 
 
 
Canto 

Vamos a preparar el camino del Señor.               
Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios.  
Vendrá el Señor con la aurora, 
él brillará en la mañana,  
pregonará la verdad. 
Vendrá el Señor con su fuerza,  
él romperá las cadenas, 
él nos dará la libertad. 
 

 

 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura de la carta de san Pablo a los Romanos   10,9-18 

 

Si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los 

muertos, te salvarás.  

Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios, a la salvación.  

Dice la Escritura: «Nadie que cree en él quedará defraudado.» Porque no hay distinción entre judío y 

griego; ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues «todo 

el que invoca el nombre del Señor se salvará.»  

Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo, si no creen en él?; ¿cómo van a creer, si no oyen hablar de él?; y 

¿cómo van a oír sin alguien que proclame?; y ¿cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la 

Escritura: «¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio!»  

Pero no todos han prestado oído al Evangelio; como dice Isaías: «Señor, ¿quién ha dado fe a 

nuestro mensaje?» Así, pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero 

yo pregunto: «¿Es que no lo han oído?» Todo lo contrario: «A toda la tierra alcanza su pregón, y 

hasta los límites del orbe su lenguaje.» 

                                                                  Palabra de Dios 
 

 
Dichosos los pies de quienes anuncian el Evangelio.  

 



Anunciamos la Palabra de Dios cada día y de distintas maneras, tanto de palabra como a través de 

acciones y gestos.  

No sólo anunciar, ¡ojalá seamos Palabra de Dios encarnada! Somos apóstoles y por ello damos gracias 

a Dios, pues nos ha elegido sin méritos propios sino por pura gratuidad suya. 
                                                   

 

                                                           

 

 

Salmo responsorial: Salmo 18 
El cielo proclama la gloria de Dios, 
el firmamento pregona la obra de sus manos: 
el día al día le pasa el mensaje, 
la noche a la noche se lo susurra. 
 
Sin que hablen, sin que pronuncien, 
sin que resuene su voz, 
a toda la tierra alcanza su pregón 
y hasta los límites del orbe su lenguaje. 
 

 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del Evangelio de san Mateo 4,18-22 

 

En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman 

Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les 

dijo:  

-«Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres.»  

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.  

Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo Zebedeo, y a Juan, que estaban en 

la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente 

dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 

                                                                       Palabra del Señor                                                                                      
                                                               

 

                                                                          
 

Misión y servicio a la Palabra de Dios. 

Seguir a Jesús y, poco a poco, a lo largo del camino, iremos dejando a un lado nuestros particulares 

“zebedeos”, llámese comodidad, estatus social, qué dirán…. Y nos llama hoy. 

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 
La fiesta de un apóstol de Jesús, llama a la Iglesia a alegrarse y a emprender de nuevo, con más 

ánimo, el seguimiento de Jesucristo. 
 
Que san Andrés, apóstol,  nos acompañe en nuestro camino. 
 
En el camino de nuestra vida buscamos muchas veces dominar, sobresalir, tener privilegios; pero 

tu evangelio nos llama a servir y a dar la vida. 
 
En el camino de nuestra vida, nos llamas otras veces a permanecer en la oscuridad de 

Getsemaní, a acompañar el dolor y la angustia de tantos hombres y mujeres de nuestro 
mundo. 

 
Que nos hagamos peregrinos, desprendiéndonos de todo lo que es impedimento y llevando el 

evangelio a  lugares lejanos, olvidados y oprimidos de la tierra. 
 
Unidos  en la fe del apóstol san Andrés y unidos a todos los que buscan, peregrinan y sufren 

en el mundo, te presentamos, Padre, estas peticiones.  

 

 

 
 

OFERTORIO 
El Señor es bueno,  
su misericordia es eterna. 
El Señor es bueno,   
su fidelidad por todas las edades. 
Su fidelidad por todas las edades. 

                                                               

 

 
 

COMUNIÓN 
Ven pronto, que te esperamos.   
Ven pronto, que te esperamos. 
 
Impulsaste la vida en nuestra tierra  
y surgieron los ríos, bosques y plantas. 
Han pasado los años, siglos y siglos... 
Nuestra Madre la tierra se muere y sangra. 
 
Tu plantaste tu tienda en nuestro suelo;  
nuestra vida viviste, la misma suerte. 
Se cumplieron en ti antiguas promesas;  
fuiste fiel a nosotros hasta la muerte. 
 
Y volviste a la vida, hoy te sentimos;  
nos abriste el camino de la esperanza. 
Contra el odio, la guerra, las injusticias, 
construiremos un nuevo y firme mañana. 
 

 

ORACIÓN 
Mis ojos...  

los vestiré de bondad, 

 



para mirar a todos con cariño. 
 Mis manos...  

las vestiré de paz 
para dar el perdón generosamente. 

Mis labios... 
los vestiré de sonrisa, 

para ofrecer alegría a lo largo de la jornada. 
Mis pies...  

los vestiré de fortaleza, 
para dar pasos hacia el encuentro. 

En mis dedos  
pondré tu alianza,  

para vivir siempre tu amor. 
Mi pecho... 

lo cubriré con la coraza de la fe,  
para seguir sintiendo tu mano protectora. 

Mi cuerpo y mi corazón,  
los vestiré de oración, 

para volverme hacia ti, Señor, mi amigo. 

 

 
 

 

 

CANTO FINAL 

Virgen del Adviento,  
esperanza nuestra, 
de Cristo la aurora,  
del cielo la puerta. 
 
Ave, ave, ave, María, 
Ave, ave, ave, María 
 
Madre de los hombres,  
de la mar estrella, 
llevadnos a Cristo,  
danos sus promesas. 
                                                                   
 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES I ADVIENTO 
Adviento quiere decir estar en silencio esperando a Dios que viene 

 

 
El pueblo de Israel esperó siglos la venida del Salvador. El que Cristo haya venido y haya realizado 
la obra de la salvación, no ha agotado el contenido de nuestra esperanza, antes al contrario, lo ha 
estimulado y agudizado. Su nacimiento no ha supuesto un fin, sino un comienzo, y su obra madurará 
bajo la fuerza del Espíritu Santo. 
Podemos seguir esperando y pedir que llegue el culmen y el cumplimiento total del Reino. 
 

 

 

CANTO 
Ven, ven Señor, no tardes;  
ven, ven que te esperamos. 
Ven, ven Señor, no tardes;  
ven pronto Señor. 
 
El mundo muere de frío,  
el alma perdió el calor, 
los hombres no son hermanos,  
el mundo no tiene amor. 
 

 

 
 

 

 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del profeta Isaías  11, 1-10 

 

Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. 

Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y 

fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. 

Lo inspirará el  temor del Señor. 

No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas;  

juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra; 

pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. 

La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad, cinturón de sus caderas. 

Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito,  

el ternero y el león pacerán juntos: un muchacho será su pastor. 

La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león como el buey, comerá paja.  

El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado  extiende la mano  

hacia la madriguera del áspid. 

Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo: 

porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. 

Aquel día, la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos: 

se volverán hacia ella las naciones, y será gloriosa su morada. 

                                                                                                      Palabra de Dios 

 



Ese ”brote” ya está creciendo en ti, en la comunidad, porque ya poseemos el Espíritu del Señor;  

y por ello es posible un mundo nuevo, una nueva morada: la casa de Dios con nosotros.  

En el texto de Isaías son seis (6) los dones del Espíritu. El séptimo ¿tú?, ¿comunidad?, ¿Iglesia? 
                                                          
 
                                                       

 
Salmo responsorial: Salmo 71 
En sus días florezca la justicia  
y la paz abunde eternamente. 
Dios mío, confía tu juicio al rey  
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia,  
a tus humildes con rectitud. 
 
En sus días florezca la justicia  
y la paz hasta que falte la luna; 
que domine de mar a mar,  
del Gran Río al confín de la tierra. 
 
Él  librará al pobre que clamaba,  
al afligido que no tenía protector; 
él se apiadará del pobre y del indigente,  
y salvará la vida de los pobres. 
 
Que su nombre sea eterno,  
y su fama dure como el sol, 
él sea la bendición de todos los pueblos, 
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. 

 

 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 

Mirad, el Señor llega con poder 

     e iluminará los ojos de sus siervos. 
 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas  10, 21-24 

 

En aquella hora  Jesús lleno de la alegría  en el Espíritu Santo, dijo: 
-"Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios 

y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. 

Todo me lo ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién 

es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar.  

Y, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: 

-¡"Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis! Porque os digo que muchos profetas y 

reyes quisieron ver lo que  vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron".                                                    

                                                                                                                                Palabra del Señor 
 

Muchos cristianos de hoy no parecen percatarse de lo que se les ha perdido. 

Ya no padecen ausencia de Dios, no lo necesitan, se contentan con lo que tocan y palpan. 

 



La gente sencilla tiene una experiencia de Dios que Jesús mismo resalta. 

El monopolio de Dios no está en la gente sesuda, doctores y profesores de gabinete. Tiene más 

conocimiento de Dios quien ama que quien estudia mucho y ama poco. 
 

                                                  

                                                      

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Oramos con la palabra de Dios: 
-"La raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos". Oremos. 
Que todos los pueblos puedan reconocer a Dios que viene, y quiere llegar a todas las 
naciones. 
 
-"Habitará el lobo con el cordero". Oremos. 
Que trabajemos todos por la reconciliación y la paz, signo del reino de Dios que llega. 
 
-"Defenderá con justicia al pobre, al desamparado. Oremos. 
Danos fuerza, Señor, para vivir la justicia y mueve los corazones de los que mandan para que 
protejan a todos. 

 
-"Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra". Oremos. 
Gracias porque te has revelado a nosotros, gracias por conocerte Dios, por saber de tu amor a 
la humanidad. 

 

 

 

 

                     OFERTORIO 
Hoy, Señor, te damos gracias,  
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy, Señor, queremos cantar  
las grandezas de tu amor. 

 
                           

 

 

 

 
 
 

 COMUNIÓN 

Gracias quiero darte por  amarme. 
Gracias quiero darte yo a ti, Señor. 
Hoy soy feliz porque te conocí. 
Gracias por amarme a mí también. 
 
Yo quiero ser, Señor, amado, 
como el barro en manos del alfarero. 
Toma mi vida, hazla de nuevo, 
yo quiero ser un vaso nuevo. 

 
Te conocí y te amé, 
te pedí perdón y me escuchaste. 
Sí, te ofendí, perdóname, Señor, 
pues te amo y nunca te olvidaré. 
 

 

 

 

 

 



ORACIÓN 
Señor Jesús,  
en nuestra tierra hemos complicado mucho las cosas. 
¿Por qué no aprendemos de ti a vivir confiados,  
como un niño en brazos de su madre? 
 
A mí, Señor, me da más confianza tu amor 
que todos los ejércitos del mundo puestos a mi favor. 
Me da más alegría tu vida,  
por eso no me fijo en mis miserias. 
 
Podría pasar toda mi vida tratando de quitar mis egoísmos, 
y centrándome en mis egoísmos para quitarlos. 
Sin descubrir que eres tú, si yo te dejo,  
el que vienes a mí y me vas haciendo a tu manera. 
 
Hazme, Señor, de corazón sencillamente confiado 
durmiendo en ti,  
con el gozo de que tú eres el tesoro de mi vida. 
Amén. 
 

 

 
 

CANTO FINAL 
Mientras recorres la vida 
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 
Santa María va. 
 
Ven con nosotros a caminar 
Santa María, ven. 
Ven con nosotros a caminar 
Santa María, ven. 

 
Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 
                                                                   

 

 

                                                               

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES I ADVIENTO 
Adviento quiere decir estar en silencio esperando a Dios que viene. 

Ya no diremos "él", sino que diremos "tú" y añadiremos "Dios". 
 

                                                                                          

 

 

 

 

CANTO 

Desde lo hondo a ti grito,  
Señor, señor escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos  
a la voz de mi súplica. 
 
Mi alma espera en el Señor, 
 mi alma espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor,  
porque en él está la salvación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del profeta Isaías  25, 6-10a 

 

En aquel día: 

Preparará el Señor de los ejércitos, para todos los pueblos,  

en este monte, un festín de manjares suculentos; un festín de vinos de solera; 

manjares exquisitos, vinos refinados. 

Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, 

el lienzo extendido sobre todas las naciones. 

Aniquilará la muerte para siempre. 

Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros, 

y alejará de todo el país el oprobio de su pueblo.  

Lo ha dicho el Señor. 

Aquel día se dirá: "Aquí está nuestro Dios.  

Esperábamos  en él y nos ha salvado. 

Ese es el Señor en quien esperamos.  

Celebremos y gocemos con su salvación, 

porque  reposará sobre este monte la mano del Señor."         

                                                                                          Palabra de Dios 

 

Esta imagen del gran banquete de los tiempos mesiánicos recordada constantemente por los 

profetas, reasumida por Cristo en sus parábolas del Reino y convertida en realidad inicial en la 

última cena, será para todas las personas la mejor prenda de vida y glorificación. 
 

 



Salmo responsorial: Salmo 22 

Habitaré  en la casa del Señor por años sin término. 

 
El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas  
y repara mis fuerzas. 
 
Me guía por el sendero justo,  
por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras,  
nada temo,  
porque tú vas conmigo:  
tu vara y tu cayado me sosiegan. 
 
Preparas una mesa ante mí  
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume,  
y mi copa rebosa. 
 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan  
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor  
por años sin término. 
                                                                 

 

                                          

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 

Miad que llega el Señor, para salvar a su pueblo; 

bienaventurados los que están preparados para salir a su encuentro. 
 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo  15,  29-37 
 

En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él 

mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros; los ponían a sus pies, y 

él los curaba. 

La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a 

los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. 

Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:  

-"Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tiene qué comer. Y no 

quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino". 

Los discípulos le dijeron:  

-"¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente?". 

Jesús les dijo:  

-"¿Cuántos panes tenéis?". 

Ellos contestaron:  

-"Siete y algunos peces". 

Él mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción 

de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. 

 



Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras: siete canastos llenos.       

                                                                                                                           Palabra del Señor 

 

La evangelización es inseparable del proceso de liberación total. 

Jesús no “solo predica sino que también da trigo”. 
 

 

 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 

Buscamos, Señor, salvación, buscamos alguien en quien confiar.   
No nos defraudes, Señor, danos tu salvación. 
 
Se nos acaba todo lo que tenemos. Enmudecen las cosas que ayer nos decían algo, y las cosas se 
nos ponen difíciles.   No nos defraudes, Señor, danos tu salvación. 
 
Tenemos experiencia de caducidad, de los viejos que se nos quedan los planes y los pactos, y cómo 
se nos va la vida sin amar.   No nos defraudes, Señor, danos tu salvación. 
 
Y hemos preguntado en nuestro silencio: ¿es posible que todo sea así? ¿Es posible que se nos 
vacíen las manos y también el corazón?   No nos defraudes, Señor, danos tu salvación. 
 
Danos tu salvación, tú que eres el Dios fiel que siempre cumples la palabra, que siempre miras con 
misericordia la obra de tus manos.   A ti, Señor, levantamos nuestra oración, esperamos en ti, 
Señor. 
                                      

                                                      

 

 

OFERTORIO 
Como el Padre me amó, 
yo os he amado, 
permaneced en mi amor, 
permaneced en mi amor. 

 

 

 

 
 
COMUNIÓN 
No podemos caminar 
con hambre bajo el sol. 
Danos siempre el mismo pan: 
tu Cuerpo y Sangre, Señor. 
 
Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. 
en un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. 
 
Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios; 
pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. 
 
Por el desierto el pueblo va cantando su dolor; 
en la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. 
 

 



ORACIÓN 
Gracias, Señor, porque tú eres eucaristía, 
eres nuestro adviento, nuestra esperanza. 
Gracias porque haciéndote presente con tu amor de totalidad, 
alimentas nuestra esperanza, 
nos das el pan del cielo que contiene en sí todo deleite 
y nos haces vivir en esperanza gozosa. 
 
Gracias porque la eucaristía es hacer de nuevo la esperanza, 
es recobrar las fuerzas para el camino, es adviento de amor. 
Contigo, Señor, con tu pan y vino, 
se hace en el adviento más llevadero el camino, 
más alegres las contrariedades, más ligero el equipaje. 
 
Gracias por tu entrega eucarística 
en este adviento donde tú eres 
nuestra esperanza y te das 
para ser comida y bebida de amor. 
Amén. 
  

 

 

 
CANTO FINAL 
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. 
Los que soñáis y esperáis la buena nueva, 
abrid las puertas al niño que está muy cerca. 
 
El Señor cerca está; el viene con la paz. 
El Señor cerca está; el trae la verdad. 

                                                                             

                                                                          

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES I ADVIENTO 
 

Adviento es creer que cuando venga el Señor a nosotros va a pasar algo. 

Cuando Dios viene siempre pasa algo. 

Las personas no son igual antes de decir si a Dios que después de decírselo. 
 

 

 

 
 
CANTO 
Vamos a preparar el camino del Señor,  
vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. 
 
Vendrá el Señor con la aurora,  
Él brillará en la mañana.  
pregonará la verdad. 
 
Vendrá el Señor con su fuerza,  
Él romperá las cadenas,  
Él nos dará la libertad. 
 

 

 

 

 

El pueblo justo lleva en su interior  

la letra y la música de un canto de victoria.  

El profeta lo hace sonar. 
 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías  26,  1-6 

 

Aquel día, se cantará este canto en la tierra de Judá: 

"Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. 

Abrid las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad; 

su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. 

Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la Roca perpetua: 

doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada; 

la  abatirá, la abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. 

La pisarán los pies, los pies del oprimido, los pasos de los pobres". 

                                                                                                           Palabra de Dios 
 

 

“Una ciudad fuerte”, que es el mismo Dios.   

“Confiad siempre en el Señor”, pues nuestra única protección, la salvación, etc. sólo es Dios.  

La fe siempre por delante.  

La virgen María repetirá en el Magníficat esas palabras del profeta Isaías. 
 

 



Salmo responsorial: Salmo 117 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 

 
Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia. 
Mejor es refugiarse en el Señor  
que fiarse de los hombres, 
mejor es refugiarse en el Señor  
que fiarse de los jefes. 
 
Abridme las puertas del triunfo,  
y entraré para dar gracias al Señor. 
Esta es la puerta del Señor:  
los vencedores entrarán por ella. 
Te doy gracias porque me escuchaste  
y fuiste mi salvación. 
 
Señor, danos la salvación,  
Señor, danos prosperidad. 
Bendito el que viene en nombre del 
Señor, 
os bendecimos desde la casa del Señor; 
el Señor es Dios, él nos ilumina. 
 

                                                                                                                          

 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 

Buscad al Señor mientras se deja encontrar, 

invocadlo mientras está cerca. 
 

 

EVANGELIO 

LECTURA del Evangelio según San Mateo  7,  21. 24-27 

 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 

"No todo el que me dice "Señor, Señor", entrará en  el Reino de los cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos. 

El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que 

edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron  los ríos, soplaron los  vientos y 

descargaron contra la casa; pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. 

El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que 

edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron  

contra la casa, y se derrumbó. Y su ruina fue grande". 

                                                                                            Palabra del Señor 
 

Buscar asentar la vida fuera de Dios, fuera del amor, es construir sobre arena. 

A Dios no se le puede pasar la factura. Nadie tiene derecho a hacerlo.  

Quien se gloria, que se gloríe en el Señor. 

El sermón de la montaña se clausura así comparando a los hombres con las casas que edifican. 

Externamente pueden ser iguales; la diferencia se nota en los momentos decisivos, en el momento de 

la tormenta. 

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 

Por los que esperan,  por los que desesperan. 
Por los que buscan,  por los que no buscan. 
Por los que saben caminar,  por los que ya se cansaron de caminar. 

Ven a salvarnos, Señor. 
 
Por los que matan,  por los que son matados. 
Por los que aman,  por los que estropean cada día el amor. 
Por los que confían,  por los que desconfían. 

Ven a salvarnos, Señor. 

 
Por los que todavía ven futuro posible,  por los que ya no creen en nada. 
Por los que deponen las armas,  por los que se aferran a las armas. 
Por los que promueven el mal entre las personas,  por los que siembran bondad. 

Ven a salvarnos, Señor. 
 
Por los que callan y su silencio es pecado,   por los que hablan y su palabra es pecado. 
Por los que siembran cizaña,  por los que quieren arrancar la cizaña aprisa. 
Por los que tienen miedo y se encierran en el ayer,  por los que son  incapaces de abrirse a lo 
nuevo. 

Ven a salvarnos, Señor. 
 

 

 

 

 
 
OFERTORIO 
Gracias quiero darte por amarme.   
Gracias quiero darte yo a ti Señor.  
Hoy soy feliz porque te conocí.  
Gracias por amarme a mí  también.  
 
Yo quiero ser Señor amado,   
como el barro en manos del alfarero. 
Toma mi vida hazla de nuevo,  
yo quiero ser un vaso nuevo.  

 

                                             

 

 

 

          COMUNIÓN 
Has recibido un destino de otra palabra más fuerte, 
es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. 
Tu irás llevando la luz en una entrega perenne, 
que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. 
 
Ve por el mundo, grita a la gente, 
Que el amor de Dios no acaba ni la voz de Dios se pierde. 
 
Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente, 
sigue sembrando en el mundo que el fruto se hará presente. 
No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene, 
porque huimos del dolor y la voz de Dios nos duele. 

 



Sigue cantando,  profeta, cantos de vida o de muerte, 
sigue anunciando a los hombres que el Reino de Dios ya viene. 
No callarán esa voz y a nadie puedes temerle, 
que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere. 

                                                                      

 

 

 
ORACIÓN 

Señor Jesús, tú nos dijiste 
que para construir un edificio la clave está en los cimientos. 
 
¿Cómo edificar “nuestra casa” si tú no eres su cimiento? 
En vano lo haremos, porque eres tú  
quien construye la casa de nuestra vida, 
las ventanas por donde entra el amor, 
el fuego que calienta la frialdad. 
 
Queremos ser, Señor, casa cimentada en ti, 
no en nuestro propio yo, ni en nuestras ideas geniales, 
que al fin y al cabo nos hacen creer 
que los sarmientos tienen vida sin la vid. 
 
Convéncenos de que la casa tiene que estar construida 
sobre la esperanza de tu amor, 
sobre la roca de tu corazón. 
Y entonces….cuando vengan los vientos, 
será refugio, gozo y esperanza. 
Amén 
 

 

                

                

 

               CANTO FINAL 
Virgen del Adviento, 
esperanza nuestra, 
de Cristo la aurora, 
del cielo la puerta. 
                                                                                           
Ave, ave, ave, María 
Ave, ave, ave, María 
 
Madre de los hombres, 
de la mar estrella, 
llevadnos a Cristo, 
danos sus promesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES I ADVIENTO 
 

 

 
CANTO 
Somos un pueblo que camina 
y juntos caminando podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba 
sin penas ni tristezas ciudad de eternidad. 
 
Somos un pueblo que camina 
que marcha por el mundo buscando la verdad. 
Somos errantes peregrinos 
en busca de un destino, destino de unidad. 
Siempre seremos caminantes, 
pues sólo caminando podremos alcanzar, 
otra ciudad que no se acaba,  
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 

 

 

 

 

El ojo profético vislumbra como cercana la salvación total.  

El profeta la expresa con las palabras de liberación   

de la pobreza de la tierra, de la tara personal, del abuso social. 
 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías  29,  17-24 

 

Esto dice el Señor: "Pronto, muy pronto, 

el Líbano se convertirá en vergel, el vergel parecerá un bosque. 

Aquel día, oirán los sordos las palabras del libro, 

sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. 

Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, 

y los pobres se llenarán de júbilo el Santo de Israel; 

porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico; 

y serán aniquilados los que traman para hacer el mal, 

los que condenan a un hombre con su palabra, 

ponen trampas al juez  en el tribunal, 

y por una nadería violan el derecho del inocente" 

Por eso,  el Señor, que rescató a Abrahán, dice a la casa de Jacob: 

"Ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su cara,  

pues, cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos,  

santificarán  mi nombre, santificarán al Santo de Jacob  

y temerán al Dios de Israel". 

Los insensatos encontrarán la inteligencia 

y los que murmuraban  aprenderán la enseñanza.      

                                                                                   Palabra de Dios 

 



 “Los oprimidos volverán….los pobres gozarán”: san Pablo recordará que Dios ha elegido lo vil y 

despreciable del mundo. 

A los ojos de Dios las cosas tienen un valor inverso a la apreciación humana.  

Estamos llamados a ser espejos reflectantes de la divinidad. 
                                                       

                                    

                                  

 
Salmo responsorial: Salmo 26 
El Señor es mi luz y salvación,   
¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida,  
¿quién me hará temblar? 

 
Una cosa pido al Señor, eso buscaré: 
habitar  en la casa del Señor  
por los días de mi vida; 
gozar de la dulzura del Señor  
contemplando su templo. 
 
Espero gozar de la dicha del Señor  
en el país de la vida. 
Espera en el Señor, sé valiente,  
ten ánimo, espera en el Señor. 

 

 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 

Mirad, el Señor llega con poder 

e iluminará los ojos de sus siervos. 
 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Mateo  9, 27-31 

 

En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús, gritando:  

-"Ten compasión de nosotros, hijo de David". 

Al llegar a casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: 

-"¿Creéis que puedo hacerlo?". 

Contestaron:  

-"Sí, Señor". 

Entonces les tocó los ojos, diciendo: 

-"Que os suceda conforme a vuestra fe". 

Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: 

-"¡Cuidado con que lo sepa alguien!" 

Pero ellos, al salir, hablaron del él por toda la comarca.          

                                                                                       Palabra del Señor 

 

Necesitamos sentirnos ciegos, necesitados de luz, de la luz que nos trae Jesús, el que viene. 

Hemos de pedir a Dios, con frecuencia, el don de la fe, que pondrá luz en nuestro camino. 

 

                                                                                      

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 
Por aquellos que buscan a Dios a tientas,  que lo encuentren. 
Por los que creen poseer a Dios,  que lo busquen. 
Por los que tienen miedo al futuro,  que se abran a la confianza. 
Por los que no logran triunfar,  que perseveren. 
Por los que dudan siempre,  que no desistan. 
Por los que caminando hacia Dios se extravían,  que vuelvan. 
Por los que caminan solos,  que encuentren a alguien. 
Por los que tienen hambre y sed de justicia,  que sean saciados. 
Por los grandes y poderosos,  que se sientan vulnerables. 
Por los amargados de la vida,  que tengan gusto al sol. 
Por los que mueren olvidados,  que resuciten. 
Que todas las personas sientan tu cercanía, Señor.  Amén.   
 

 

 

 
 
 
OFERTORIO 
Guardo tus palabras  
en mi corazón, 
ellas en mi camino,  
luz y vida son. 

 

 

 
 
 
 
COMUNIÓN 
Señor, tú que brillas en las tinieblas, danos tu luz. 
 
Mi corazón está inquieto, me siento lejos, lejos de ti. 
La  vida es triste, si tú nos dejas  
si tú nos dejas solos sin luz. 
 
En esta noche sigo tus pasos aunque no vea clara tu luz. 
Guíanos tú por esta vida, 
por esta vida hasta la luz. 
 
Pronto vendrá el nuevo día amanecer de eterna luz. 
Nace en nosotros paz y esperanza, 
juntos veremos la luz sin fin. 
 

                                        

                                     

ORACIÓN 
Necesitamos, Señor, ojos nuevos para ver desde ti 
todos los acontecimientos de la vida. 
Tantos nos dicen que para ser feliz tenemos que tener tal cosa. 
Que uno tiene importancia si usa la colonia de moda. 
Que para llegar a ser alegre es necesario tener dinero. 
 
Sin embargo, Señor, 

 



los ciegos siguen sin ver, los hombre siguen sin ser felices, 
y nuestro mundo se muere de frío. 
 
Acércate a nosotros, Dios del adviento 
y enciende nuestros ojos secos, en luz de alborada, 
para contemplarlo todo desde la fe, desde la realidad total. 
 
Pues cuando las cosas se contemplan así: 
los ciegos ven, los cojos andan, 
porque tú, Señor, eres la luz y las piernas al caminar. Amén. 

                                                                           

 
 
 
 
CANTO FINAL 
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. 
Los que soñáis y esperáis la buena nueva, 
abrid las puertas al niño que está muy cerca. 
 
El Señor cerca está; el viene con la paz. 
El Señor cerca está; el trae la verdad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÁBADO I ADVIENTO 
 

 

                                                       
 

 

Canto 
Ven, ven Señor, no tardes; ven, ven que te esperamos. 
Ven, ven Señor, no tardes; ven pronto Señor. 
 
El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, 
los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. 
 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías  30, 19-21. 23-26 

 

Esto dice el Señor, el Santo de Israel: 

Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, 

se apiadará de ti al oír tu gemido: apenas te oiga, te responderá. 

Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, 

ya no se esconderá tu Maestro, tus ojos verán a tu Maestro. 

Si te desvías a la derecha o a la izquierda, 

tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice:  

"Este es el camino, camina por él". 

Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, 

y el grano cosechado en el campo será  abundante y suculento; 

aquel día, tus ganados pastarán en anchas praderas; 

los bueyes y asnos que trabajan en el campo 

comerán forraje fermentado, aventado con pala y rastrillo. 

En toda alta montaña, en toda colina elevada 

habrá canales y cauces de agua 

el día de la gran matanza, cuando caigan las torres. 

La luz de la luna será como la luz del sol, 

y la luz del sol, será siete veces mayor, como la luz de siete días, 

cuando el Señor vende la herida de su pueblo 



y cure las llagas de sus golpes."                                                                                                          

                                                            Palabra de Dios 
 
El anuncio de la salvación  es traducido por el profeta en términos cercanos, de fertilidad y 

abundancia, de consuelo para el llanto, de luz para el camino. 

Dios está ya en el movimiento del que gime en carencia, del que desea curación y del que aspira a 

mayor bien. 

 
 

 
 
Salmo responsorial: Salmo 146 
Dichosos los que esperan en el Señor. 
 
Alabad al Señor, que la música es buena; 
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 
El Señor reconstruye Jerusalén,  
reúne a los deportados de Israel. 
 
Él sana los corazones destrozados,  
venda sus heridas. 
Cuenta el número de las estrellas,  
a cada una la llama por su nombre. 
 
Nuestro Señor es grande y poderoso,  
su sabiduría no tiene medida. 
El Señor sostiene a los humildes,  
humilla hasta el polvo a los malvados. 

 

                                               

                                                  

 

 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 

El Señor nos gobierna, nos da leyes, es nuestro rey: 

él es nuestra salvación. 
 

 

El evangelio liga estrechamente la evangelización con el proceso  

de liberación personal (curad...) y social (ovejas abandonadas, sin pastor), 

corrigiendo ciertos métodos  de evangelización desencarnados e idealizados. 
 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 9, 35-10, 1. 5a.6-8 

 

En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, 

proclamando el evangelio del reino y curando toda  enfermedad y toda dolencia. Al ver a las 

muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, "como ovejas 

que no tienen pastor".  

Entonces dice a sus discípulos: 

 



-"La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos;  rogad, pues, al Señor de la mies que 

mande trabajadores a su mies". 

Llamó a sus doce discípulos y  les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda 

enfermedad y toda dolencia. 

A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: 

-"Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos . Curad 

enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad  gratis."                 

                                                                                                                                Palabra del Señor 
 

“Rogad al Señor de la mies…”: es el Señor quien elige y envía trabajadores a su mies; y nos ha elegido. 

“Les dio autoridad para expulsar…”: ¿y qué mayor autoridad que la que ejerció Jesús,  la cercanía, el 

cariño, fomentar la esperanza, abrir el camino hacia Dios? Esa autoridad nos la ha dado el Señor ya. 

“Curad enfermos, resucitad muertos…”: la proximidad al enfermo (no sólo físico) y una mano tendida; la 

palabra de cariño que levanta el ánimo y devuelve la esperanza. 

                                                                                          
ORACIÓN DE LOS FIELES 
Oremos con la palabra de Dios: 
 
“Este es el camino, caminad por él”. Para que no nos hagamos sordos a su llamada y caminemos por 
el camino, que es Cristo.  Ven, Señor Jesús. 
 
“El reino de Dios está cerca”. Para que la Iglesia pueda anunciarlo a todos con los signos de su 
amor: curando del mal, dando vida.  Ven, Señor Jesús. 

 
“La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos”. Para que en la Iglesia haya una respuesta 
generosa y surjan muchos trabajadores en la viña del Señor.  Ven, Señor Jesús. 
 
Señor Dios nuestro, reúnenos, sana nuestros corazones, venda nuestras heridas. Amén. 
 

 

 
OFERTORIO 
El Señor es bueno, su misericordia es eterna. 
El Señor es bueno, 
Su fidelidad por todas las edades. 
Su fidelidad por todas las edades. 
 

 

 

COMUNIÓN 
Ven pronto, que te esperamos. 
Ven pronto, que te esperamos. 



              Impulsaste la vida en nuestra tierra 
y surgieron los ríos, bosques y plantas. 
Han pasado los años, siglos y siglos… 
Nuestra Madre la tierra se muere y sangra. 
 
Tu plantaste tu tienda en nuestro suelo; 
nuestra vida viviste, la misma suerte. 
Se cumplieron en ti antiguas promesas; 
fuiste fiel a nosotros hasta la muerte. 
 
Y volviste a la vida, hoy te sentimos; 
nos abriste el camino de la esperanza. 
Contra el odio, la guerra, las injusticias, 
construiremos un nuevo y firme mañana. 

 

 

 

 

ORACIÓN 
Danos, Señor,  
la alegría de descubrir a tu Madre diciendo “si”. 
 
Danos, Señor, 
la alegría de entrar en el silencio y la espera de tu Madre. 
 
Danos, Señor, 
la finura de María para guardar tu palabra como ella la guardó. 
 
Danos, Señor, 
ojos de sorpresa para contemplar y descubrir todo el misterio de Dios 
en la fragilidad de un niño recién nacido. 
 
Danos, Señor, 
fe para reconocerte en la presencia normal de una persona, 
como María supo reconocerte. 
 
Danos, Señor, 
manos para tratarte y acogerte con la ternura de las manos de tu madre. 
 

                                                                
               

               CANTO FINAL 
Virgen del Adviento, 
esperanza nuestra, 

 



de Cristo la aurora, 
del cielo la puerta. 

                
               Ave, ave, ave, María 

Ave, ave, ave, María 
 

              Madre de los hombres, 
de la mar estrella, 
llevadnos a Cristo, 
danos sus promesa.                                          
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