
I DOMINGO DE ADVIENTO  
“Se acerca vuestra liberación.”
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12.00h

CANTO DE ENTRADA
Ven, Salvador (popular) 
1. El Dios de paz, Verbo divino, quiso nacer en un portal. Él es la luz, vida y camino. 
Gracia y perdón trajo al mortal.

BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO

Rorate caeli (gregoriano) 
Roráte, caéli désuper, et nubes pluant iustum.R/.

1. Ne irascáris Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis: ecce cívitas Sáncti fácta est 

desérta: Sion desérta fácta est: Ierúsalem desoláta est: domus sanctiicatiónis tuae et 

glória e tuae, ubi laudavérunt te patres nostri.

R/. Roráte.

PRIMERA LECTURA Jer 33, 14-16. 

Suscitaré a David un vástago legítimo. 

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 24 (F. Palazón) 

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que camine con lealtad; 

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

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/.

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus 

mandatos. El Señor se confía con sus ieles y les da a conocer su alianza. R/.

SEGUNDA LECTURA 1 Tes 3, 12 – 4, 2. 

Que el Señor afiance vuestros corazones, para cuando venga Cristo.
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ALELUYA
Alleluya (D. Cols) 

EVANGELIO Lc 21, 25-28. 34-36.

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».

OFERTORIO
Nun komm, der Heiden Heiland (Ya viene el Salvador de los gentiles), BuxWV 

211 de D. Buxtehude (1637-1707). 

SANCTUS
Santo (A. Taulé)

PADRENUESTRO
Pater noster (gregoriano)

Pater Noster, qui es in caelis, sanctiicétur nomen Tuum, adveniat Regnum Tuum, 

iat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis 

hódie, et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimittímus debitóribus nostris; et 

ne nos indúcas in tentationem, sed libera nos a malo.

AGNUS DEI
Cordero de Dios (M. Pérez Gutiérrez)

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 gen-
tiles), BWV659 de J.S. Bach (1685-1750). Composición para el primer domingo de 
adviento.

POSTLUDIO 
Preludio coral “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV661 de J.S. Bach 
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