
La liturgia de este domingo es como un pregón de la ya próxima Navidad. Así, la 
oración colecta nos presenta la fi nalidad última de la Encarnación del Hijo de Dios 
que anuncia el ángel: que por su pasión y cruz, nosotros lleguemos a la gloria de la 
Resurrección. Y ello será posible por la respuesta de fe de María que lo concibió 
por obra del Espíritu Santo sin perder la gloria de su virginidad (1 lect. y Ev.). Así se 
cumplirán plenamente las profecías: Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios. Él 
nos ha llamado a responder a la fe formando parte de su pueblo santo (2 lect.).

CANTO DE ENTRADA Y CORONA DE ADVIENTO:  Rorate caeli desuper 
Roráte caéli desúper, et núbes plúant jústum: aperiátur térra et gérminet Salvatórem.

KYRIE: Señor, ten piedad (M. Manzano)

PRIMERA LECTURA: Is 7, 10-14.
Mirad: la virgen está encinta.

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 23 (D. Cols)

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes: él la fundó sobre los 
mares, él la afi anzó sobre los ríos. R/.
¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre 
de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. R/.
Ése recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Éste es el grupo que 
busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob.  R/.

SEGUNDA LECTURA: Rom 1, 1-7.
Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios.

ALELUYA: Alleluya  (D. Cols)

EVANGELIO: Mt 1, 18-24.
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con 
José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 
José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. 
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor 
que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque 
la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás 
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por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.» Todo esto sucedió para 
que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá 
y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa “Dios-con-
nosotros”.» Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y 
se llevó a casa a su mujer.

OFERTORIO: Preludio coral: Nun komm, der Heiden Heiland (Ya viene el Salvador de 
los gentiles) de W.F. Bach (1710-1784)

SANCTUS: Santo (A. Taulé)

PADRENUESTRO: oficial
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: Madre de la esperanza (L. Deiss)

1. Desde la aurora de los tiempos Dios me creó y permaneceré por los siglos. R/.

2. Y mi Creador me dijo: Mora en Sión, sea Israel tu heredad para siempre. R/.

POSTLUDIO: Lob sei dem allmächtigen Gott (Alabado sea Dios Todopoderoso), BWV 
602 de J.S. Bach (1685-1750)


