
PRIMERA LECTURA 
LECTURA DEL LIBRO DE 
ISAÍAS 2, 1-5 
Visión de Isaías, hijo de 
Amós, acerca de Judá y de 
Jerusalén. En los días futuros 
estará firme el monte de la 
casa del Señor, en la cumbre 
de las montañas, más elevado 
que las colinas. Hacia él con-
fluirán todas las naciones, ca-
minarán pueblos numerosos y 

dirán: «Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del 
Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marchare-
mos por sus sendas; porque de Sion saldrá la ley, la palabra 
del Señor de Jerusalén». Juzgará entre las naciones, será 
árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán ara-
dos, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo 
contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Ja-
cob, venid; caminemos a la luz del Señor. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 121 
R.- QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON: VA-
MOS A LA CASA DEL SEÑOR 
 
Ya están pisando nuestros pies  
tus umbrales, Jerusalén.  
Jerusalén esta fundada 
Como ciudad bien compacta R.- 
  
Desead la paz a Jerusalén 
Vivan seguros los que te aman 
En sus muros halla paz 
Seguridad en sus palacios R.- 
 
Por mis hermanos y compañeros 
Voy a decir la paz contigo 
Por la casa del Señor 
te deseo todo bien. R.- 
 
SEGUNDA LECTURA  
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS ROMANOS 13, 11-14 
HERMANOS: Comportaos reconociendo el momento en 
que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, porque 
ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando 
abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca: 
dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las 
armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. 
Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desen-
freno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Se-
ñor Jesucristo.  
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO 

LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN SAN 
MATEO 24, 37-44 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: «Cuando venga el Hijo del 
hombre, pasará como en tiempo de 
Noé. Antes del diluvio, la gente comía 
y bebía y se casaba, hasta el día en que 
Noé entró en el arca; y cuando menos 
lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mis-
mo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: Dos hom-
bres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo 
dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán 
y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sa-
béis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si su-
piera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el 
ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su 
casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a 
la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.» 

Palabra del Señor  

 
ESPERAR CON GOZO 
 Nuestro año litúr-
gico comienza con el tiem-
po de Adviento, una tem-
porada de expectativa por 
la venida del Señor. En el 
Primer Domingo de Ad-
viento anticipamos el fin 
de los tiempos cuando des-
pertaremos al amanecer 
del nuevo día de Cristo. 
 Hoy escuchamos a Isaías hablar del día en que el 
poder de Dios habrá traído paz universal y la Palabra de 
Dios habrá instruido a todos los pueblos, irradiando la 
“luz” (enseñanzas) de Dios a toda la raza humana. Sólo 
cuando la humanidad camina “a la luz del Señor” (Isaías 
2:5), cuando todos los pueblos deseen marchar “por sus 
sendas” (Isaías 2:3), el mundo se enderezará y nuestros más 
profundos anhelos serán cumplidos. La lectura de Romanos 
nos llama a despertar “del sueño” porque la salvación “está 
más cerca” (Romanos 13:11, 12). Las lecturas de este do-
mingo proclaman nuestra fe cristiana en que Jesús es Aquél 
que al final vendrá a dar cumplimiento al plan de salvación 
de Dios. 
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AVISOS PARROQUIALES 
1. Bingo Almuerzo Próximo Domingo 8 de Di-

ciembre a las 12:30 PM 

2. Comienza curso de Confirmación el Jueves 30 
de enero de 7:30 a 9:00 PM… Son 12 Clases y se 
permite solo 1 ausencia. 

3. Si quieres ayudar a una joven madre muy bue-
na … frente a nuestra parroquia hace PEDICU-

  PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO  
CICLO A                                                          30 Y 1 DE DICIEMBRE DE 2019 



RE los martes jueves y sábados de 9AM a 6 
PM Tel 787-246-4488 para citas 

4. MISAS DE AGUINALDO los dias  16,17, 
18, 19 y 20 Diciembre a las 5:30 AM… NO 
FALTES 

Significado del Adviento 
La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el len-
guaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La litur-
gia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro 
semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad 
para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento 
para la llegada del Señor. 
Esta es su triple finalidad: 
- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento 
de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta 
fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino 
como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue 
su primera venida. 
- Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra 
vida diaria la "presencia de Jesucristo" en nosotros y, por 
nosotros, en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando 
por los caminos del Señor, en la justicia y en el amor. 
- Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la Parusía o 
segunda venida de Jesucristo en la "majestad de su gloria". 
Entonces vendrá como Señor y como Juez de todas las 
naciones, y premiará con el Cielo a los que han creido en Él; 
vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los 
demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la 
salvación y la vida eterna sin sufrimientos. 
En el Evangelio, varias veces nos habla Jesucristo de la Pa-
rusía y nos dice que nadie sabe el día ni la hora en la que 
sucederá. Por esta razón, la Iglesia nos invita en el Adviento 
a prepararnos para este momento a través de la revisión y la 
proyección: Aprovechando este tiempo para pensar en qué 
tan buenos hemos sido hasta ahora y lo que vamos a hacer 
para ser mejores que antes. Es importante saber hacer un 
alto en la vida para reflexionar acerca de nuestra vida espir-
itual y nuestra relación con Dios y con el prójimo. Todos los 
días podemos y debemos ser mejores. 
En Adviento debemos hacer un plan para que no sólo sea-
mos buenos en Adviento sino siempre. Analizar qué es lo 
que más trabajo nos cuesta y hacer propósitos para evitar 
caer de nuevo en lo mismo. Algo que no debes olvidar 
El adviento comprende las cuatro semanas antes de la Navi-
dad. El adviento es tiempo de preparación, esperanza y arre-
pentimiento de nuestros pecados para la llegada del Señor. 
En el adviento nos preparamos para la navidad y la segunda 
venida de Cristo al mundo, cuando volverá como Rey de 
todo el Universo. Es un tiempo en el que podemos revisar 
cómo ha sido nuestra vida espiritual, nuestra vida en rela-
ción con Dios y convertirnos de nuevo. 
Es un tiempo en el que podemos hacer un plan de vida para 
mejorar como personas. 
Cuida tu fe 
Esta es una época del año en la que vamos a estar 
“bombardeados” por la publicidad para comprar todo tipo 
de cosas, vamos a estar invitados a muchas fiestas. Todo 
esto puede llegar a hacer que nos olvidemos del verdadero 
sentido del Adviento. Esforcémonos por vivir este tiempo 
litúrgico con profundidad, con el sentido cristiano. 
De esta forma viviremos la Navidad del Señor ocupados del 
Señor de la Navidad. 

CORONA DE ADVIENTO 
Canten con gozo, con ilusión 
ya se acerca el Señor. 
 
Les anunciamos  
el gozo de Adviento  
con la primera llama ardiendo;        
se acerca ya el tiempo  
de la salvación, 
dispongamos, la senda al Señor. 

 

ENTRADA: 
Ven, Señor, a nuestra vida, 
que ya estamos en Adviento, 
ven pronto que te esperamos, 
y salimos a tu encuentro. 
Ven, Señor, a nuestra vida, 
venga a nosotros tu Reino. 
  
Lo anunciaron los Profetas 
y lo vieron desde lejos, 
para cumplir sus promesas 
vino a salvar a su pueblo. 
  
Nuestro mundo está esperando, 
el Señor sigue viniendo, 
ahora vie-ene por la gracia 
al corazón de su pueblo. 
  
Como rey de las naciones 
y Señor del universo, 
vendrá al fina-al de la historia 
a reunir a su pueblo. 
  
“Preparadle los caminos, 
Juan predica en el desierto, 
la Virgen Ma-adre concibe, 
la Palabra en silencio. 

 

ALELUYA: 
ABRE TU OIDO AL SEÑOR, 
RECÍBELE DENTRO, ESUCHA SU 
VOZ. 
ABRE TU OIDO AL SEÑOR, 
PREPARA TU FUEGO, 
QUE LLEGA EL AMOR. 
 
 El adviento es esperanza, 
la esperanza, salvación; 
YA SE ACERCA EL SEÑOR. 
Preparemos los caminos, 
los caminos del amor, 
ESCUCHEMOS SU VOZ. 

 

OFRENDAS:  
Ven a nuestro mundo, que Tu amor 
nos salve, ven a redimirnos, ven Se-
ñor, no tardes. (Bis) 
 
1. Que larga es la noche, como el cen-
tinela, que aguarda la aurora, los hom-
bres te esperan; con la Virgen Madre, 
te espera la Iglesia… 
 
2. Que bella es la noche, cuajada de 
estrellas, si voy de Tu mano, las veo 

más bellas; ya pronto se cumplen, 
Señor Tus promesas… 
 
3. Levanta los ojos, del sueño des-
pierta, que baja El Mesías del cielo a 
la tierra; prepara el camino, al Rey que 
se acerca. 
 
4. La noche ha pasado, el día se acer-
ca, el “Dios con Nosotros”, ya está en 
nuestra tierra: ¡el Hijo del Padre, es 
Hombre de veras! 

 

COMUNIÓN:  
Toda la tierra espera al Salvador, 
y el surco abierto, a la obra del Señor; 
es el mundo que lucha por la libertad, 
reclama justicia y busca la verdad. 
  
Dice el Profeta al pueblo de Israel: 
“De madre virgen ya viene el Emman-
uel”; 
será “Dios con nosotros”, hermano 
será, 
con él la esperanza al mundo volverá. 
  
Cerros y valles habrá que preparar, 
nuevos caminos tenemos que trazar; 
el Señor está cerca, hay que irlo a 
encontrar, 
y todas las puertas abrir de par en par. 
  
En un pesebre, Jesús apareció, 
pero en el mundo es donde nace hoy; 
vive en nuestros hermanos, con ellos 
está, 
y vuelve de nuevo a darnos libertad. 

 

SALIDA:  
Cantemos todos cantemos, 
 cantemos con entusiasmo, 
cantemos al Rey del cielo  
que pronto vendrá a salvarnos. 
 
Señor: tu pueblo te espera, 
 te espera con alegría; 
preparándonos estamos  
para cuando llegue el día. 
 
Señor: aquí estamos todos,  
de rodillas suplicando 
pidiéndote, Oh Dios mío,  
que vengas pronto a salvarnos.  

«ven, caminemos a la luz del Señor» 


