
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenos de filial confianza presentemos al Señor 

nuestras súplicas, para que nos ayude acoger 

con fe la venida del Salvador. 

1.- Por la Iglesia: para que, llena de gozo por este 

tiempo de espera, haga partícipes a los hombres 

de la esperanza que ilumina su camino y despierte 

en toda la certeza de su salvación. R. al S. 

2.- Por el Papa, los obispos, sacerdotes y laicos 

comprometidos: para que manifiesten con sus 

obras, la fe y la esperanza en la venida de 

Cristo. R. al S. 

3.- Por todos los gobernantes, en especial por los 

nuestros: para que asuman el profundo sentido de 

este Tiempo de Adviento y, bajo su Luz, 

alumbren medidas justas y eficaces que recuperen 

la vida de nuestro país, en especial para los más 

necesitados, R. al S. 

4.- Por los hombres que no han recibido la Buena 

Noticia: para que el testimonio de vida de todas 

las comunidades cristianas, en la celebración de 

este Adviento, les ayude a acoger más fácilmente 

a Cristo Jesús. R. al S. 

5.- Por todos cuantos sufren a consecuencia del 

coronavirus, física y espiritualmente: para que no 

desesperen y abran sus corazones a la esperanza 

de encontrar soluciones que alimenten de nuevo 

todas sus ilusiones en esta Navidad. R. al S. 

6.- Por nuestra comunidad y por nosotros 

“que aguardamos la manifestación de Jesucristo 

nuestro Señor”: para que este Tiempo de 

Adviento nos ayude a mejorar un poquito nuestra 

vida, y a ser más amables y alegres con los 

que nos rodean. R. al S. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos hermanos a esta celebración 
eucarística. Iniciamos hoy un nuevo Ciclo 

Litúrgico –Ciclo B- con el Tiempo de Adviento, 
que viene cargado de gracia y esperanza, y que 

la Iglesia nos lo ofrece para preparar el 
nacimiento del Salvador. Un tiempo para estar 

vigilantes - “vosotros que aguardáis la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo”. 

Tiempo que nos invita a permanecer despiertos 
y a leer con atención los signos de su venida. 

Entramos en un tiempo de preparación para la 
Navidad - “Dios con nosotros”-. Tiempo propicio 

para cambiar de mentalidad, para vivir la 
conversión y dar frutos de justicia. ¡Dichosos 

quienes esperamos su venida, porque Él llenará 
nuestros deseos más profundos y vitales! 

Estemos atentos a ese Dios, que se manifiesta 
ahora sobre el Altar. 

 
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. 

 

Él estará a nuestro lado,  

Él guiará nuestros pasos,  

Él nos dará la salvación.  

Nos limpiará del pecado,  

ya no seremos esclavos,  

Él nos dará la libertad. 

 

 

Haz que abandone la alforja  

que hasta ahora he llevado, haz 

que rechace el vestido que traje 

hasta aquí, haz que me quede 

desnudo ante tu presencia, haz que 

abandone mi vieja razón de vivir 

MARANA THA, 

VEN SEÑOR JESÚS. 

MARANA THA, 

VEN SEÑOR JESÚS. 

 

ABRE TU TIENDA AL SEÑOR 
RECÍBELE DENTRO, ESCUCHA SU VOZ. 
ABRE TU TIENDA AL SEÑOR 
PREPARA TU FUEGO QUE LLEGA EL 
AMOR. 
 
1. El Adviento es esperanza 
la esperanza, salvación 
ya se acerca el Señor 
preparemos los caminos 
los caminos del amor 
escuchemos su voz. 

 
2. Que se rompan las cadenas 
que se cante libertad 
el Señor nos va a salvar 
sanará nuestras heridas 
nuestro miedo y soledad 
Él será nuestra paz. 

 

 

Santa María de la esperanza, 
mantén el ritmo de nuestra 
espera. Mantén el ritmo de 

nuestra espera. 

 

 EL Próximo día 5, celebraremos el Aniversario de la Fundación de la 

Orden de Agustinos Recoletos. 

 Desde el Primer domingo de Adviento, comenzamos la Campaña de 

Navidad organizada por nuestra Cáritas Parroquial. 

 Hoy estamos haciendo la Colecta Para Cáritas Parroquial. 

 www.santotomasdevillanueva.parroquias.net. 
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TÚ, Señor, eres nuestro padre, tu nombre desde siempre es «nuestro Libertador». 

¿Por qué nos extravías, Señor, de tus caminos, y endureces nuestro corazón para que no te 

tema? Vuélvete, por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. ¡Ojalá rasgases el cielo y 

descendieses! En tu presencia se estremecerían las montañas. «Descendiste, y las montañas se 

estremecieron». Jamás se oyó ni se escuchó, ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera tanto 

por quien espera en él. Sales al encuentro de quien practica con alegría la justicia y, andando en 

tus caminos, se acuerda de ti. He aquí que tu estabas airado y nosotros hemos pecado. Pero en 

los caminos de antiguo seremos salvados. Todos éramos impuros, nuestra justicia era un 

vestido manchado; todos nos marchitábamos como hojas, nuestras culpas nos arrebataban como 

el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para adherirse a ti; pues nos 

ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, Señor, tú eres 

nuestro padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero: 

todos somos obra de tu mano. Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 

Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19 (R/.: 4) 

 

V/.   Pastor de Israel, escucha; tú que 

               te sientas sobre querubines, resplandece; 

                despierta tu poder y ven a salvarnos.   R/. 

 

         V/.   Dios de los ejércitos, vuélvete: 

                mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. 

                Cuida la cepa que tu diestra plantó, 

                y al hijo del hombre que tú has fortalecido.   R/. 

 

V/.   Que tu mano proteja a tu escogido, 

                al hombre que tú fortaleciste. 

                No nos alejaremos de ti: 

                danos vida, para que invoquemos tu nombre.   R/. 
   

HERMANOS: 

A vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en 

Cristo Jesús; pues en él habéis sido enriquecidos en todo: en toda palabra y en toda ciencia; 

porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de ningún 

don gratuito, mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 

Él os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor 

Jesucristo. Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 

Palabra de Dios. 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Estad atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. 

Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de sus 

criados su tarea, encargando al portero que velara. 

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer, 

o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea que venga 

inesperadamente y os encuentre dormidos. 

Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!». 

 

Palabra del Señor.  

 

                           

¿Qué es? Un tiempo litúrgico que nos recuerda que Cristo vendrá al final de los tiempos y 
que nos prepara a esa primera venida de Cristo en la Navidad. Símbolos del adviento.  

Vestiduras moradas del sacerdote y color morado en la ornamentación de las Iglesias. El 
color morado indica esperanza.  La Corona de Adviento. Una corona hecha de ramas de 
pino, abeto u otros árboles con cuatro velas. Cada domingo de Adviento se enciende una 

vela, al finalizar el Adviento estarán encendidas las cuatro velas, que nos indican que Cristo 
es la luz que viene al mundo. Durante el Adviento no se canta el Gloria durante la misa, ya 

que se reserva para el día de Navidad. El tercer domingo de Adviento se llama “de la 
alegría” y la ornamentación y vestiduras sacerdotales pueden ser de color rosa. Los 

personajes Bíblicos durante el Adviento son los Profetas, principalmente el Profeta Isaías, 
san Juan Bautista, san José y la Virgen María. 

 


