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            Por Favor  
Para bajar el costo de la 
limpieza le pedimos NO 
usar los reclinatorios 

               Use su mascarilla                            

                             
                        
           

Deposite su contribución            Reciba la Comunión en las  
en la caja a la entrada                 manos en vez de la boca 
de la iglesia         Guarde su distancia 
             

   Estamos muy contentos de celebrar Misa con ustedes presentes.  Ayúdenos a celebrar la Misa sanamente.                          
 

 
CANTO DE ENTRA 
 

259 OH VEN, OH VEN, EMMANUEL 
 

Oh ven, oh ven, Emmanuel, 
Que das la ley y eres nuestro Rey. 
Ven, Esperado, ven, Redentor, 
Ven a tu pueblo, Dios y Salvador. 
 

¡Alégrate, oh Israel! 
¡Vendrá, vendrá Emmanuel! 
 

Oh ven, Sabiduría de Dios, 
Salida de la boca del Señor, 
Que ordenas con firmeza y suavidad, 
Y con prudencia guías nuestro andar. 
 

Oh ven, Señor del pueblo de Israel, 
Que en zarza ardiente 
Hablaste con Moisés, 
Y en Sinaí le diste la ley. 
Oh, ven y líbranos con tu poder. 
 
Nota Pastoral: Cada estrofa de este antiguo canto gregoriano refleja una 
de las antífonas que se canta en Vísperas durante los siete días que 
preceden la Natividad del Señor y muestra un atributo diferente del 
Emmanuel, el Verbo hecho carne (Antífonas dela “Oh”). 
 

País: FRANCIA; English: O Come, o Come, Emmanuel 
Letra: Las Antífonas “Oh”, latín, siglo IX; tr. de Andrea Johnson, CHS,  
           María Dolores Martínez, n. 1954, Juan Jo. Sosa, Pro., n. 1947; tr.  
           en español ©2000, OCP.  Derechos reservados.  
Música: VENI, VENI, EMMANUEL; Canto gregoriano, modo I;  
             Processionale, francés, siglo XV; adapt. Por Thomas Helmore,  
 1811 – 1890. 

 
ACTO PENITENCIAL 

Yo confieso ante Dios todopoderoso  
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.  
Por eso ruego a santa María, siempre virgen,  
a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que 
intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.  

 
 

 

 

 

GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso Señor, 
Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el 
Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.   
Amen 

 
PRIMERA LECTURA  Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 

 
Tú, Señor, eres nuestro padre y nuestro redentor; 
ése es tu nombre desde siempre. 
¿Por qué, Señor, nos has permitido 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 
presencia. 
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 justicia era como trapo asqueroso; 

 X 



todos estábamos marchitos, 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.         Todos: Te alabamos, Señor.   

 
SALMO RESPONSORIAL 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19 

R./ Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 

 
SEGUNDA LECTURA   1 Co 1, 3-9 
 
 Hermanos: Les deseamos 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 
conocimiento; 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. Él los hará 
permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día 
de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la 
unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. 
Palabra de Dios.           Todos: Te alabamos, Señor.  

 
EVANGELIO     Mc 13, 33-37 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y 
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.  Todos: Gloria a ti, Señor Jesús 

 
CREDO 

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, 
 

           (bajar la cabeza por las siguientes palabras) 
 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, 
la Virgen  y se hizo hombre; 

 

y por nuestra causa fue crucificado 
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, 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.    
Amen  

 
CANTO DE SALIDA 

272 PREPAREN EL CAMINO DEL SEÑOR 
 

Preparen el camino del Señor. 
Preparen el camino del Señor.  
 

Juan proclama en el desierto; 
Ya se oye su pregón, 
“Cambien todos hoy sus vidas  
Que ya viene el Salvador”. 
 

Voz de Juan que clama fuerte, 
“Vengan a pedir perdón,  
Dejen todos sus pecados 
Y reciban al Señor”. 
 

País: ESTADOS UNIDOS (Oeste); English: PREPARE THE WAY 
Letra y música: Fernando Rodríguez, © 1989, OCP. 
Derechos reservados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal 
de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. 
Todos los derechos reservados. Debido a cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del 
Leccionario que se utiliza en México. Su parroquia podría usar un texto diferente. 
 
Hymns reprinted with permission under ONE LICENSE #A- 729877 and CCLI LICENSE #20728071. All rights reserved.  
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