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29 de noviembre de 2015, domingo I de Adviento. Ciclo C.
Oración de la mañana (laudes)
V. Dios mío, ven en mi auxilio.
R. Señor date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
HIMNO I (a elegir éste o el siguiente)
De luz nueva se viste la tierra,
porque el Sol que del cielo ha venido
en el seno feliz de la Virgen
de su carne se ha revestido.
El amor hizo nuevas cosas,
el Espíritu ha descendido
y la sombra del que es poderoso
en la Virgen su luz ha encendido.
Ya la tierra reclama su fruto
y de bodas se anuncia alegría,
el Señor que en los cielos moraba
se hizo carne en la Virgen María.
Gloria a Dios, el Señor poderoso,
a su Hijo y Espíritu Santo,
que en su gracia y su amor nos bendijo
y a su reino nos ha destinado. Amén.
HIMNO II
Preparemos los caminos
ya se acerca el Salvador
y salgamos, peregrinos,
al encuentro del Señor.
Ven, Señor, a libertarnos,
ven tu pueblo a redimir;
purifica nuestras vidas
y no tardes en venir.
El rocío de los cielos
sobre el mundo va a caer,
el Mesías prometido,
hecho niño, va a nacer.
Te esperamos anhelantes
y sabemos que vendrás;
deseamos ver tu rostro
y que vengas a reinar.
Consolaos y alegraos,
desterrados de Sión,
que ya viene, ya está cerca,
él es nuestra salvación.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

Por los siglos de los siglos. Amén.
Antífona 1: Aquel día, los montes destilarán dulzura y las
colinas manarán leche y miel. Aleluya.
SALMO 62: El alma sedienta de Dios
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
Antífona 1: Aquel día, los montes destilarán dulzura y las
colinas manarán leche y miel. Aleluya.
Antífona 2: Los montes y las colinas aclamarán en presencia
del Señor, y los árboles del bosque aplaudirán, porque viene
el Señor y reinará eternamente. Aleluya.
CÁNTICO: Toda la creación alabe al Señor
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.
Aguas del espacio bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor;
Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor;
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor;
Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor;
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor;
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Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor;
Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor;
Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.

y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos:
para tomar venganza de los pueblos
y aplicar el castigo a las naciones,
sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.
Ejecutar la sentencia dictada
es un honor para todos sus fieles.

Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor;

Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.

Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor;

Antífona 3: Vendrá el gran profeta y renovará a Jerusalén.
Aleluya.

Fieras y ganados, bendecid al Señor;
ensalzadlo con himnos por los siglos.

LECTURA BREVE (Rm 13, 11b-12)
Ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora nuestra
salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La
noche está avanzada, el día se echa encima: dejemos las
actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas
de la luz.

Hijos de los hombres, bendecid al Señor;
bendiga Israel al Señor.
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor;

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor;
ensalzadlo con himnos por los siglos.

RESPONSORIO BREVE
V. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.
R. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.
V. Tú que has de venir al mundo.
R. Ten piedad de nosotros.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Cristo, Hijo de Dios vivo ten piedad de nosotros.

Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.

Antífona Benedictus: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María;
no temas, concebirás en tu vientre al Hijo de Dios. Aleluya.

Bendito el señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.

CÁNTICO DE ZACARÍAS
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.
Para concedernos que libres de temor,
arrancados de la mano de nuestros enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.
Y a ti, niño, te llamaran Profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor;

Antífona 2: Los montes y las colinas aclamarán en presencia
del Señor, y los árboles del bosque aplaudirán, porque viene
el Señor y reinará eternamente. Aleluya.
Antífona 3: Vendrá el gran profeta y renovará a Jerusalén.
Aleluya.
SALMO 149: Alegría de los santos
Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey.
Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes.
Que los fieles festejen su gloria
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Ya madura la historia en promesas,
sólo anhela tu pronto regreso;
si el silencio madura la espera,
el amor no soporta el silencio.

nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas,
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.

Con María, la Iglesia te aguarda
con anhelos de esposa y de Madre,
y reúne a sus hijos en vela,
para juntos poder esperarte.

Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.

Cuando vengas, Señor, en tu gloria,
que podamos salir a tu encuentro
y a tu lado vivamos por siempre,
dando gracias al Padre en el reino. Amén.

Antífona Benedictus: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María;
no temas, concebirás en tu vientre al Hijo de Dios. Aleluya.
PRECES
Oremos a Dios pare, que nos concede la gracia de esperar la
revelación de nuestro Señor Jesucristo, y digámosle
confiados:
Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Santifica, Señor, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo,
- y guárdanos sin reproche hasta el día de la venida de tu Hijo.
Haz que durante este día caminemos en santidad,
- y llevemos una vida sobria, honrada y religiosa.
Ayúdanos a vestirnos del Señor Jesucristo
- y a llenarnos del Espíritu Santo.
Haz, Señor, que estemos preparados
- el día de la manifestación gloriosa de tu Hijo.
Se pueden añadir algunas intenciones libres.

HIMNO II
Yo soy la Raíz y el Hijo de David,
la Estrella radiante de la mañana.
El Espíritu y la Esposa dicen: "¡Ven, Señor!"
Quien lo oiga, diga: "¡Ven, Señor!"
Quien tenga sed, que venga; quien lo desee,
que tome el don del agua de la vida.
Sí, yo vengo pronto.
¡Amén! ¡Ven, Señor, Jesús!

PADRE NUESTRO
ORACIÓN:
Dios todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el
Adviento, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene,
acompañados por las buenas obras, para que, colocados un
día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno. Por
nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
29 de noviembre de 2015, domingo I de Adviento. Ciclo C.
Oración de la tarde (vísperas II)
V. Dios mío, ven en mi auxilio.
R. Señor date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
HIMNO I (a elegir entre éste y los dos siguientes)
Jesucristo, Palabra del Padre,
luz eterna de todo creyente:
ven y escucha la súplica ardiente,
ven, Señor, porque ya se hace tarde.
Cuando el mundo dormía en tinieblas,
en tu amor tú quisiste ayudarlo
y trajiste, viniendo a la tierra,
esa vida que puede salvarlo.

HIMNO III
Mirad las estrellas fulgentes brillar,
sus luces anuncian que Dios ahí está,
la noche en silencio, la noche en su paz,
murmura esperanzas cumpliéndose ya.
Los ángeles santos, que vienen y van,
preparan caminos por donde vendrá
el Hijo del Padre, el Verbo eternal,
al mundo del hombre en carne mortal.
Abrid vuestras puertas, ciudades de paz,
que el Rey de la gloria ya pronto vendrá;
abrid corazones, hermanos, cantad
que vuestra esperanza cumplida será.
Los justos sabían que el hambre de Dios
vendría a colmarla el Dios del Amor,
su Vida es su vida, su Amor es su amor
serían un día su gracia y su don.
Ven pronto, Mesías, ven pronto, Señor,
los hombres hermanos esperan tu voz,
tu luz, tu mirada, tu vida, tu amor.
Ven pronto, Mesías, sé Dios Salvador. Amén.
Antífona 1: Hija de Sión, alégrate, salta de gozo, hija de
Jerusalén. Aleluya.
SALMO 109: El Mesías, Rey y Sacerdote
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Oráculo del Señor a mi Señor:
"siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies".
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.
"Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, como rocío,
antes de la aurora".
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
"Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec".
El Señor a tu derecha, el día de su ira,
quebrantará a los reyes.
En su camino beberá del torrente,
por eso, levantará la cabeza.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
Antífona 1: Hija de Sión, alégrate, salta de gozo, hija de
Jerusalén. Aleluya.
Antífona 2: Vendrá nuestro Rey, Cristo, el Señor: el Cordero
de quien Juan anunció la venida.
SALMO 113: Israel, liberado de Egipto
Cuando Israel salió de Egipto,
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente,
Judá fue su santuario,
Israel fue su dominio.
El mar, al verlos, huyó,
el Jordán se echó atrás;
los montes saltaron como carneros;
las colinas, como corderos.
¿Qué te pasa, mar, que huyes,
y a ti, Jordán, que te echas atrás?
¿Ya vosotros, montes, que saltáis como carneros;
colinas, que saltáis como corderos.
En presencia del Señor se estremece la tierra,
en presencia del Dios de Jacob;
que transforma las peñas en estanques,
el pedernal en manantiales de agua.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
Antífona 2: Vendrá nuestro Rey, Cristo, el Señor: el Cordero
de quien Juan anunció la venida.

Antífona 3: Llego en seguida y traigo conmigo mi salario, para
pagar a cada uno según sus propias obras.
CÁNTICO: Las bodas del Cordero
Aleluya.
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios.
Porque sus juicios son verdaderos y justos.
Alabad al Señor, sus siervos todos.
Los que le teméis, pequeños y grandes.
Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo.
Alegrémonos y gocemos y démosle gracias.
Llegó la boda del Cordero.
Su esposa se ha embellecido.
Aleluya.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
Antífona 3: Llego en seguida y traigo conmigo mi salario, para
pagar a cada uno según sus propias obras.
LECTURA BREVE: (Flp 4, 4-5)
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres.
Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está
cerca.
RESPONSORIO BREVE:
V. Muéstranos Señor tu misericordia.
R. Muéstranos Señor tu misericordia.
V. Danos tu salvación.
R. Tu misericordia muéstranos.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Muéstranos Señor tu misericordia.
Antífona Magnificat: No temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás
a luz a un hijo. Aleluya.
MAGNIFICAT:
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el todo poderoso ha hecho obras grandes en mí,
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
El hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia para siempre.
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Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
Antífona Magnificat: No temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás
a luz a un hijo. Aleluya.
PRECES
Oremos a Jesucristo, nuestro redentor, que es camino,
verdad y vida de los hombres, y digámosle:
Ven, Señor, y quédate con nosotros.
Jesús, Hijo del Altísimo, anunciado por el ángel Gabriel a
María Virgen,
- ven a reinar para siempre sobre tu pueblo.
Santo de Dios, ante cuya venida el Precursor saltó de gozo en
el seno de Isabel,
- ven y alegra al mundo con la gracia de la salvación.
Jesús, Salvador, cuyo nombre el ángel reveló a José,
- ven a salvar al pueblo de sus pecados.
Luz del mundo, a quien esperaban Simeón y todos los justos,
- ven a consolar a tu pueblo.
Sol naciente que nos visitará de lo alto, como profetizó
Zacarías,
- ven a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de
muerte.
Se pueden añadir algunas intenciones libres.
PADRE NUESTRO
ORACIÓN:
Dios todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el
Adviento, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene,
acompañados por las buenas obras, para que, colocados un
día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno. Por
nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
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