
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: para que 

trabajen por un mundo más justo y más libre, 

y promuevan la paz y el respeto a los 

derechos de todos los hombres. R. al S. 

4.- Por aquellos en quienes la dureza de la 

vida ha apagado toda ilusión: para que, 

nuestra oración y fraternidad en este tiempo 

les ayuden a recuperar la esperanza. R. al S. 

5.- Por todos los cristianos perseguidos y 

martirizados por razón de su fe: para que 

abran el corazón a Jesús que viene a 

fortalecerles en la fe, la esperanza y 

la caridad. R. al S. 

6.- Por nosotros y nuestra parroquia: para 

que mantengamos una actitud de espera 

vigilante y serena ante la venida de Cristo 

a nuestro encuentro R. al S.  
 

 

 

Bienvenidos a esta celebración 

eucarística con la que, en este I Domingo 

de Adviento, iniciamos el nuevo Ciclo 

Litúrgico C. En él nos disponemos a vivir 

y celebrar la historia del amor de Dios, su 

“historia de salvación” para con los 

hombres. Adviento: un tiempo para estar 

vigilantes, para permanecer despiertos y 

leer con atención los signos de la venida 

de Dios, y descubrir su presencia y su 

fuerza salvadora. Un tiempo de espera en 

la venida del Redentor –“Dios con 

nosotros”-, y de preparación de los 

caminos del Señor en actitud de apertura 

–“venid, caminemos a la luz del Señor”-, 

pues que “ahora la salvación está más 

cerca de nosotros”. Un tiempo clave en 

esa historia del amor de Dios que anima 

nuestra alegre esperanza por                    

el nacimiento de Alguien              

esperado y deseado. 

 
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. 

 
CANTO DE DESPEDIDA 
 

Santa María de la esperanza, 

mantén el ritmo de nuestra espera. 

Mantén el ritmo de nuestra espera. 
 

Reino de amor y de gracia,  

Reino que habita en nosotros, 

 
 

 

 https://santotomasdevillanueva.parroquias.net/ 
 

 Hoy comienza la Campaña de Navidad en la Parroquia organizada por Cáritas Parroquial. 

 El Próximo viernes día 3, tendrá lugar el Retiro de Adviento de la Fraternidad Seglar 

Agustino recoleto. 

 El próximo domingo día 5, tendrá lugar la Colecta Para Cáritas parroquial.  

 El Día 7, Víspera de la Inmaculada, será la Vigilia a las 19:00 Hs.  

El Día 8 celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Es día de precepto. 

AVISOS PARROQUIALES 



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya llegan días —oráculo del Señor— en que cumpliré la promesa 

que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá.  

En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo 

que hará justicia y derecho en la tierra.  

En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, 

y la llamarán así: “El Señor es nuestra justicia”. 

Palabra de Dios. 

Sal 24, 4-5a. 8-9. 10 y 14 (R.: 1b) 

V/.   Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: 

haz que camine con lealtad; 

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/. 

V/.   El Señor es bueno y es recto,  

y enseña el camino a los pecadores; 

hace caminar a los humildes con rectitud,  

enseña su camino a los humildes. R/. 

V/.   Las sendas del Señor son misericordia y lealtad  

para los que guardan su alianza y sus mandatos. 

El Señor se confía a los que lo temen,  

y les da a conocer su alianza. R/. 

 

 

Hermanos: 

Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, 

lo mismo que nosotros os amamos a vosotros; y que afiance así vuestros 

corazones, de modo que os presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e 

irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. 

Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús: 

ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios; 

pues comportaos así y seguid adelante. Pues ya conocéis las instrucciones 

que os dimos, en nombre del Señor Jesús. 

Palabra de Dios. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, 

y en la tierra angustia de las gentes, 

perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, 

desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad 

ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias 

del cielo serán sacudidas.  

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, 

con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, 

alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. 

Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, 

borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; 

porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.  

Estad, pues, despiertos en todo tiempo, 

pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder 

y manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 

Palabra del Señor. 

    

 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 

 

JESÚS NOS INVITA A ESTAR DESPIERTOS PARA RECIBIRLE 
   

 

 


