
El Adviento es un tiempo de alegre esperanza ante la venida del Señor. Al mismo tiempo que 
nos preparamos para preparar su primera venida, miramos hacia su última venida en gloria 
y majestad al fi n de los tiempos. En este primer domingo los textos litúrgicos subrayan este 
segundo aspecto. Nuestra salvación está cerca, nos dice san Pablo, una salvación en el Reino 
eterno de Dios a la que están llamados todos los pueblos (1 lect.). Debemos estar en vela 
para estar preparados ante la venida del Señor, pues no sabemos el día ni la hora (Ev.). Una 
preparación que nos lleva a dejar las obras del pecado y a vivir la luz del Evangelio.

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. xxx

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 sanctifi catiónis tuae et glóriae tuae, 
ubi laudavérunt te patres nostri.

R/. Roráte.

PRIMERA LECTURA: Is 2, 1-5.

El Señor congrega a todas las naciones en la paz eterna del Reino de Dios.

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 121 (F. Palazón)

1 Diciembre  2019 - 12 h.

“Estad en vela para estar preparados”

I DOMINGO 
DE ADVIENTO 



¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor»! Ya están pisando nuestros 
pies tus umbrales, Jerusalén. R/.

Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre 
del Señor; en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. R/.

Desead la paz a Jerusalén: «Vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros, 
seguridad en tus palacios». R/.

Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: «La paz contigo». Por la casa del Señor, 
nuestro Dios, te deseo todo bien. R/.

SEGUNDA LECTURA: Rom 13, 11-14a.

La salvación está más cerca de nosotros.

ALELUYA: Alleluya (D. Cols)

EVANGELIO: Mt 24, 37-44.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre, pasará 
como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban 
los hombres y las mujeres tomaban esposo, 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 mismo sucederá cuando 
venga el Hijo del hombre: dos hombres 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 sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera 
el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que 
abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la 
hora que menos penséis viene 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, sanctificétur nomen Tuum, adveniat Regnum Tuum, fiat 
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 gentiles), 
BWV659 de J.S. Bach (1685-1750). Composición para el primer domingo de adviento.

POSTLUDIO: Preludio coral “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV599 de J.S. Bach 


