
DOMINGO I DE ADVIENTO 

“Velad, pues no sabéis cuándo ven-
drá el dueño de la casa”

3 DE DICIEMBRE 2017 
12.00 h.

CANTO DE ENTRADA

Ven, Salvador (popular)

El Dios de paz, Verbo divino, quiso nacer en un portal. Él es la luz, vida y ca-
mino.  Gracia y perdón trajo al mortal.

BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO

RORATE CAELI (gregoriano)

Roráte Caeli desúper, et nubes plúant justum. R./ 
Ne irascáris Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis: ecce cívitas Sáncti fácta 
est desérta: Sion desérta fácta est: Jerúsalem desoláta est: dómus sanctifi ca-
tiónis túae et glóriae túae, ubi laudavérunt te pátris nóstri.
R/. Rórate.

PRIMERA LECTURA (Is 63,16b-17.19b;64,2b-7)

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 79 (E. Ibarguchi) 



SANNICOLASVALENCIA.COM

Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece. 
Despierta tu poder y ven a salvarnos. R/.
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, 
la cepa que tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa. R/.
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos ale-
jaremos de ti; danos vida, para que invoquemos tu nombre. R/.

SEGUNDA LECTURA (Cor 1,3-9)

ALELUYA (D. Cols)

EVANGELIO (Mc 13,33-37)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, 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 dueño 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!».

CANTO DE COMUNIÓN

Ya viene el Salvador de los gentiles (J.S. Bach)

Preludio coral “Nun komm, der Heiden Heiland” (Ya viene el Salvador de los 
gentiles), BWV659 (J.S. Bach). Composición para el primer domingo de 
adviento.

POSTLUDIO

Preludio coral “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV660 de J.S. Bach 
(1685-1750)

AVISOS SN

El próximo miércoles 6 de diciembre celebraremos la Solemnidad de San 

Nicolás; y el viernes 8 la Inmaculada Concepción. Misa Solemne a las 12h. 

Se pueden consultar los horarios y celebraciones en sannicolasvalencia.com. 


