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Por ser Domingo de Adviento, utilizamos el color morado

RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 24, 1-3
A ti, Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confío, no 
quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemi-
gos; pues los que esperan en ti no quedan defraudados.

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

SALUDO
El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con ustedes.
Y con tu espíritu. 

BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO
(En lugar del Acto Penitencial).

Monición introductoria
Hermanos: Al comenzar el nuevo año litúrgico vamos 
a bendecir esta corona con que inauguramos también 
el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que 
Jesucristo es la luz del mundo. Su color verde significa 
la vida y la esperanza. La corona de Adviento es, pues, 

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE NOVIEMBRE

Desde el encuentro con Cristo, por medio de 
la oración, el evangelio y los sacramentos, nos 
esforzamos por vivir en santidad, ofreciendo 
un testimonio valiente de nuestra fe.
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un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las 
tinieblas y la muerte, porque el Hijo de Dios se ha hecho 
hombre y nos ha dado la verdadera vida.

El encender, semana tras semana, los cuatro cirios de la 
corona deben significar nuestra gradual preparación para 
recibir la luz de la Navidad. Por eso hoy, primer domingo 
de Adviento, bendecimos esta corona y encendemos su 
primer cirio.

(El sacerdote, con las manos extendidas, dice la oración de bendición).

Oremos
La tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu Iglesia 
desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que se avecina 
como luz esplendorosa, para iluminar a los que yacemos 
en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. 
Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha prepara-
do esta corona con ramos del bosque y la ha adornado 
con luces. Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo 
de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, 
Señor, que, mientras se acrecienta cada día el esplendor 
de esta corona, con nuevas luces, a nosotros nos ilumines 
con el esplendor de aquel que, por ser la luz del mundo, 
iluminará todas las oscuridades. Él que vive y reina por 
los siglos de los siglos.
Amén.

(El sacerdote rocía con agua bendita la Corona y se enciende el 
primer cirio. También se puede entonar un canto propio del tiem-
po litúrgico).
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No se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de 
salir al encuentro de Cristo, que viene a nosotros, para 
que, mediante la práctica de las buenas obras, coloca-
dos un día a su derecha, merezcamos poseer el reino 
celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.

Del libro del profeta Isaías 63, 16-17. 19; 64, 2-7

Tú, Señor, eres nuestro padre y nuestro redentor; ése es 
tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has per-
mitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer 
nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete, 
por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. 
Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las 
montañas con tu presencia.

Descendiste y los montes se estremecieron con tu presen-
cia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios, 
fuera de ti, hiciera tales cosas en favor de los que esperan 
en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente 
la justicia y no pierde de vista tus mandamientos.

Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos 
siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justi-

LITURGIA DE LA PALABRA
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cia era como trapo asqueroso; todos estábamos marchi-
tos, como las hojas, y nuestras culpas nos arrebataban, 
como el viento. 

Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para 
refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos 
dejabas a merced de nuestras culpas.

Sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre; nosotros 
somos el barro y tú el alfarero; todos somos hechura de 
tus manos.
Palabra de Dios.                                       
R. Te alabamos, Señor.

Del Salmo 79

Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.

Escúchanos, pastor de Israel; tú, que estás rodeado de 
querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a 
salvarnos. R.

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tú viña 
y visítala; protege la cepa plantada por tu mano, el re-
nuevo que tú mismo cultivaste. R.

Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que 
has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti; consérvanos 
la vida y alabaremos tu poder. R.



6 Mensajero de la Palabra

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios   
1, 3-9

Hermanos: Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, 
nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor.

Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos 
que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo 
Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia 
en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimien-
to; porque el testimonio que damos de Cristo ha sido 
confirmado en ustedes a tal grado, que no carecen de 
ningún don, ustedes, los que esperan la manifestación 
de nuestro Señor Jesucristo. El los hará permanecer 
irreprochables hasta el fin, hasta el día de su adveni-
miento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su 
Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. 
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación 
(Sal 84, 8).
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 13, 33-37

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y 
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

estén preparados, porque no saben cuándo llegará el 
momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja 
su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y 
encarga al portero que esté velando, así también velen 
ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño 
de la casa: si al anochecer, a la medianoche, al canto del 
gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de 
repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, 
lo digo para todos: permanezcan alerta”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

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,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
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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
Oremos al Padre Dios, elevando nuestra humilde súplica 
de fe y esperanza, diciendo: 

R. ¡Ven, Señor, Jesús!

Para que la Iglesia ayude a la humanidad entera a estar 
vigilante ante la llegada del Señor, compartiendo la ca-
ridad con los hermanos necesitados. Oremos.
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

Para que los creyentes en Jesús preparen la venida de su 
Señor con las buenas obras del amor y la misericordia. 
Oremos.

Para que los enfermos tengan esperanza en recibir la 
sanación de Dios y ofrezcan sus dolores por la santifica-
ción de los demás. Oremos.

Para que la celebración de este Adviento nos ayude a 
renovar la fe en Jesús que viene a salvarnos del pecado 
y la muerte. Oremos.

Ven, Señor y llena nuestra vida de tu paz. Necesitamos 
tu presencia para seguir adelante en el camino de la 
vida, sirviendo con generosidad a los hermanos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados 
de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo 
que nos das en el tiempo presente para aumento de 
nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de tu 
redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
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RITO DE CONCLUSIÓN

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!
 
PADRE NUESTRO
Pidamos al Señor que venga a nosotros su Reino de amor 
y esperanza.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Sal 84, 13
El Señor nos mostrará su misericordia y nuestra tierra 
producirá su fruto.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en 
que hemos participado, mediante los cuales, mientras 
caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos incli-
nas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales 
y a poner nuestro corazón en las que han de durar para 
siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique 
con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito 
y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo 
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vino al mundo y esperan su retorno glorioso. 
Amén.

Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes 
en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. 
Amén.

Que los enriquezca con los premios eternos cuando ven-
ga de nuevo en la majestad de su gloria el Redentor, de 
cuya encarnación, llenos de fe, se alegran ahora. 
Amén. 

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Vayamos a preparar la venida del Señor con las obras de 
caridad, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Intención para pedir por los sacerdotes 

Oremos para que nuestros sacerdotes acompañen de 
manera especial a la Sagrada Familia en el comienzo 
de este Adviento, ofreciéndole a Jesús el pesebre de 
su corazón, esperando con amor y gozo su llegada, 
para que encuentre en sus almas una posada donde 
pueda nacer.

“La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes”
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REFLEXIÓN

Comenzamos un nuevo año litúrgico, 
tendremos oportunidad 

de meditar en el evangelio según san Marcos. La ma-
yoría de sus destinatarios son paganos convertidos al 
cristianismo y hay fricciones con los judíos cristianos; 
son, propiamente, la segunda generación de cristianos 
(70 – 110 d. C.) el ambiente es de persecuciones por 
causa de Cristo en medio de una cultura grecorromana. 
El evangelio invita a fortalecer su identidad y su fidelidad 
al Señor resucitado. 

El año comienza con este primer domingo de Adviento 
dividido en dos partes: la primera está direccionada a la 
segunda venida de Jesucristo, que nos levanta a la es-
pera activa. La segunda nos invita a disponernos para la 
celebración del nacimiento de nuestro Salvador, es decir, 
la primera venida de Jesucristo. 

Hoy, escuchamos en el evangelio que “Jesús dijo a sus 
discípulos: «velen y estén preparados, porque no saben 
cuándo llegará el momento»”.
 
Estamos en el discurso escatológico, la venida de Jesús 
al final de los tiempos y que abarca todo el capítulo 13, 

Permanezcan alerta
(Mc 13, 33-37)

Pbro. Eduardo Rueda Lugo
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Jesús pide a sus discípulos la actitud de estar atentos 
e insiste de diferentes formas: “estén atentos”, “Dios 
salvará a quien persevere hasta el final”, “estén atentos 
y despiertos”, “¡estén vigilantes!”. Lo que advierte es 
que nos puede tomar por sorpresa, que no podemos 
confiarnos ni un solo segundo, que las consecuencias 
del descuido pueden ser catastróficas; por tanto, no 
podemos acostumbrarnos a ser buenos discípulos solo 
por ratos, porque “no vaya a ser que llegue de repente 
y los halle durmiendo”. 

Que no nos roben la esperanza que es activa, no se trata 
sólo de preocuparnos por morir confesados, en el pro-
yecto del Padre está nuestra tarea, no nos puso en este 
mundo para perder el tiempo, nos ha encomendado una 
misión con tareas concretas a realizar. ¿Cuáles son las 
tareas que, de manera específica, te ha encomendado 
Jesús mientras llega? ¿Las estás cumpliendo? Es verda-
dera aquella frase que dice: “no dejes para mañana lo 
que puedas hacer hoy”, mejor en vez de preocuparte, 
ocúpate y espera en el Señor que viene.
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Iniciamos un nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento, en que 
nos preparamos para recibir al Salvador en la noche de 

Navidad, su signo principal es la corona de Adviento, te invitamos a que la conozcas 
y te prepares intensamente.

El círculo no tiene fin, y
representa el amor que
Dios nos tiene, amor por
el que envío a su Hijo al
mundo.

Las ramas verdes son esperanza y vida, 
porque Dios nos ofrece el perdón de 

nuestros pecados y la vida eterna.

Las velas nos
recuerdan que
debemos estar

velando, atentos a la
venida de nuestro 

Señor. Y son la luz de
 la fe que vence la

oscuridad del pecado.

Cuatro velas, 
una
para cada 
domingo
de este tiempo, 
tres
moradas y una 
rosa

La corona de Adviento no es un amuleto ni un objeto mágico, es un signo que nos 
recordará que esperamos a Jesús nuestro salvador. Él es la salud para nuestra alma, 

nuestra mayor riqueza y el amor que llena nuestras vidas.


