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LEMA DIOCESANO PARA TODO ESTE TIEMPO 

“ABRAMOS LAS PUERTAS A JESÚS, NUESTRA ESPERANZA” 

 

“Estén prevenidos porque no saben  

cuándo llegará el dueño de casa” 

 

INTRODUCCIÓN 

Querida Familia: 

Hoy comenzamos el tiempo del 

Adviento y con él, un nuevo año 

litúrgico. El Adviento es tiempo de 

preparación, de espera, donde 

celebramos la fe, iluminados por el 

misterio del Señor que viene 

nuevamente a nuestras vidas en esta 

próxima Navidad. 

 Viene a buscarnos. Viene a 

completar su obra de amor. 

 El Señor nos invita en este 
tiempo, particularmente difícil para la 
humanidad, en el que hemos vivido 
un encierro prolongado, un tiempo de 
aislamiento, de distancias, de 
soledades, a que abramos nuestras 
puertas, a Jesús y a nuestros 

hermanos. 

SEÑAL DE LA CRUZ 

 

En el nombre del Padre, + del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén 

 

CORONA DE ADVIENTO 

INTRODUCCION 

La corona de Adviento es un 
signo muy popular de este tiempo. Es 
costumbre que en la corona se 
coloquen cuatro cirios. Toda la 
simbología que se encuentra en ella 
nos remite a la espera gozosa y 
expectante del que viene, cuya luz 
ilumina las tinieblas de nuestra historia 
y de nuestros corazones: Cristo, 
nuestra única esperanza.  

 

 

 

 

CELEBRACIÓN FAMILIAR 1° DOMINGO DE ADVIENTO 
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BENDICION DE LA CORONA EN FAMILIA 

en torno al altar familiar en el que se encuentre la 
corona, el que guía la celebración, al comenzar 
dice: 

Nuestro auxilio es el nombre del Señor. 

Y todos responden: Que hizo el cielo y la 
tierra. 

Luego prosigue 

Al comenzar el nuevo año litúrgico 
vamos a bendecir esta corona con que 
inauguramos también el Tiempo de 
Adviento. Sus luces nos recuerdan que 
Jesucristo es la luz del mundo. Su color 
verde significa la vida y la esperanza.  

El encender, semana tras 
semana, los cuatro cirios de la corona, 
debe significar nuestra gradual 
preparación para recibir la luz de la 
Navidad. 

Luego uno de los presentes lee este breve texto de 
la Sagrada Escritura: 

Is 60, 1: ¡Levántate, brilla, Jerusalén, que 
llega tu luz; la gloria del Señor amanece 
sobre ti! 

Luego, el que guía la celebración, con las manos 
juntas, dice la oración de bendición: 

a tierra, Señor, se alegra en estos 
días, y tu Iglesia desborda de gozo 
ante tu Hijo, el Señor, que se 

avecina como luz esplendorosa para 
iluminar a los que yacemos en las 
tinieblas de la ignorancia, del dolor y del 
pecado.  

Lleno de esperanza en su venida, tu 
pueblo ha preparado esta corona con 

ramos del bosque y la ha adornado con 
luces.  

Ahora, pues, que vamos a empezar el 
tiempo de preparación para la venida de 
tu Hijo, te pedimos, Señor, que, mientras 
se acrecienta cada día el esplendor de 
esta corona, con nuevas luces, a 
nosotros nos ilumines con el esplendor 
de aquel que, por ser la luz del mundo, 
iluminará todas las oscuridades. Él que 
vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén.  

Luego se hace la oración correspondiente al 1° 
Domingo de Adviento y se enciende la primera 
vela. 
 
 

ORACIÓN PARA ENCENDER LA VELA DEL 1° 

DOMINGO DE ADVIENTO 

Mientras se enciende la primera vela 

 

Encendemos, Padre, esta luz en este 

primer domingo de Adviento, para 

mantenernos despiertos y vigilantes 

como centinelas ante el Hijo del 

Hombre que viene. 

 

Despiértanos, Señor, para despertar a 

los dormidos de la vida, para motivar a 

los que esperan cosas menores que 

ellos mismos, para animar a los que 

perdieron la ilusión en ti. 

 

Señor, que en nuestro entorno seamos 

testigos de tu luz y motivos creíbles de 

la esperanza. 

 

L 



 

EQUIPO ARQUIDIOCESANO DE LITURGIA Y RELIGIOSIDAD POPULAR 
 

Arzobispado de Mendoza 
 

 

3 
 

 

LECTURAS BÍBLICAS 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías      

¡Tú, Señor, eres nuestro padre, 

«nuestro Redentor» es tu Nombre desde 

siempre! 

¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos 

y endureces nuestros corazones para que 

dejen de temerte? 

¡Vuelve, por amor a tus servidores 

y a las tribus de tu herencia! 

¡Si rasgaras el cielo y descendieras, 

las montañas se disolverían delante de ti!. 

Cuando hiciste portentos inesperados, 

que nadie había escuchado jamás, 

ningún oído oyó, ningún ojo vio 

a otro Dios, fuera de ti, que hiciera tales 

cosas 

por los que esperan en Él. 

Tú vas al encuentro de los que practican la 

justicia 

y se acuerdan de tus caminos. 

Tú estás irritado, y nosotros hemos pecado, 

desde siempre fuimos rebeldes contra ti. 

Nos hemos convertido en una cosa impura, 

toda nuestra justicia es como un trapo 

sucio. 

Nos hemos marchitado como el follaje 

y nuestras culpas nos arrastran como el 

viento. 

No hay nadie que invoque tu Nombre, 

nadie que despierte para aferrarse a ti, 

porque tú nos ocultaste tu rostro 

y nos pusiste a merced de nuestras culpas. 

Pero tú, Señor, eres nuestro padre, 

nosotros somos la arcilla, y Tú, nuestro 

alfarero: 

¡todos somos la obra de tus manos!. 

 

Palabra de Dios. 

Te alabamos Señor 

 

SALMO      

R. Restáuranos, Señor del universo. 

 

Escucha, Pastor de Israel, 

tú que tienes el trono sobre los querubines, 

reafirma tu poder 

y ven a salvarnos. R. 

 

Vuélvete, Señor de los ejércitos, 

observa desde el cielo y mira: 

ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu 

mano, 

el retoño que Tú hiciste vigoroso. R. 

 

Que tu mano sostenga al que está a tu 

derecha, 

al hombre que Tú fortaleciste, 

y nunca nos apartaremos de ti: 

devuélvenos la vida e invocaremos tu 

Nombre. R. 

 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la primera carta del apóstol san 

Pablo a los cristianos de Corinto      

Hermanos: 

Llegue a ustedes la gracia y la paz que 

proceden de Dios, nuestro Padre, y del 

Señor Jesucristo. 

No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, 
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por la gracia que él les ha concedido en 

Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido 

colmados en él con toda clase de riquezas, 

las de la palabra y las del conocimiento, en 

la medida que el testimonio de Cristo se 

arraigó en ustedes. Por eso, mientras 

esperan la Revelación de nuestro Señor 

Jesucristo, no les falta ningún don de la 

gracia. El los mantendrá firmes hasta el fin, 

para que sean irreprochables en el día de la 

Venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque 

Dios es fiel, y él los llamó a vivir en 

comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Palabra de Dios. 

R. Te alabamos Señor 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 

según san Marcos.     13, 33-37 

 

En aquél tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

«Tengan cuidado y estén prevenidos, 

porque no saben cuándo llegará el 

momento. Será como un hombre que se va 

de viaje, deja su casa al cuidado de sus 

servidores, asigna a cada uno su tarea, y 

recomienda al portero que permanezca en 

vela. 

Estén prevenidos, entonces, porque no 

saben cuándo llegará el dueño de casa, si al 

atardecer, a medianoche, al canto del gallo 

o por la mañana. No sea que llegue de 

improviso y los encuentre dormidos. 

Y esto que les digo a ustedes, lo digo a 

todos: ¡Estén prevenidos!». 

Palabra del Señor. 

R. Gloria a ti Señor 

REFLEXIÓN 

En este primer domingo de adviento el 

Evangelio nos invita a tener una disposición 

atenta y reflexiva. La vida cristiana está 

llamada a ser una continua "vigilancia" del 

Adviento. Al decir “cuando vuelva el dueño 

de la casa” el evangelio nos invita a no 

sentirnos dueños absolutos de nuestro 

tiempo, de nuestra vida en la tierra, de 

nuestra misión, de lo que se nos 

encomienda, sino como administradores de 

algo que recibimos de su autentico dueño, 

el Señor. 

En el Evangelio de hoy, Jesús nos llama a la 

"vigilancia", a permanecer firmes en la 

práctica de nuestra fe y del discipulado en 

la faz de Su llegada a nuestras vidas; es un 

llamado para ser "vigilantes" a la venida de 

Dios en nuestras vidas aquí y ahora. Estar 



 

EQUIPO ARQUIDIOCESANO DE LITURGIA Y RELIGIOSIDAD POPULAR 
 

Arzobispado de Mendoza 
 

 

5 
 

vigilantes  es estar atentos para saber y 

poder responder a las distintas sorpresas 

que se nos pueden aparecer. El Papa 

Francisco, nos recuerda que Dios, es un 

Dios de "sorpresas", que continúa creando 

en una nueva forma y renovando la Iglesia y 

a cada uno de nosotros. Siempre hay 

tiempo para renovarse, es necesario que 

nos podamos re-inventar. Este tiempo que 

hemos vivido nos ha permitido esta 

posibilidad.  

El Adviento nos presenta modelos de 

personas que vivieron un discipulado de 

"vigilancia" y respondieron a la "sorpresa" 

de la venida de Dios en sus vidas. María, la 

madre de Jesús, que se sorprendió por el 

anuncio del ángel respondió rápidamente 

"Hágase en mí tal como has dicho". San 

José, que despertó de un sueño, "tomó a 

María como su esposa", cumpliendo su rol 

en el plan de Dios de la redención humana. 

Trayendo nuevamente al Papa Francisco 

con su documento "La alegría del 

Evangelio" en el cual nos invita a cada uno 

de nosotros a abrirnos y renovarnos a una 

relación personal con Jesús, llenarnos del 

Espíritu y ser testigos de él en el mundo de 

hoy. Vivir la alegría de ser hijos en el Hijo, 

que venció la muerte con su Resurrección, 

la alegría de caminar acompañados por el 

Señor de la historia, la alegría de tener la 

posibilidad de vivir en la esperanza del 

Señor que viene a nuestro encuentro. 

En este tiempo, en este aquí y ahora es 

necesario que abramos las puertas de 

nuestro corazón, que El pueda habitarlo y 

moldearlo. Te invito a que puedas por un 

momento cerrar los ojos e imaginarte 

abriendo las puertas de tu casa, que salís de 

ella y comienzas a caminar por una calle, y 

ves a lo lejos que viene Jesús a tu 

encuentro, se miran a los ojos y sin 

palabras, se confunden en un abrazo. No lo 

invitarías a que pase a tu casa, y mate de 

por medio puedan conversar….. 

 

CREDO 

Ésta es nuestra fe 

 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador 

del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, 

su único Hijo, Nuestro Señor, que fue 

concebido por obra y gracia del Espíritu 

Santo, nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 

crucificado, muerto, y sepultado, descendió 



 

EQUIPO ARQUIDIOCESANO DE LITURGIA Y RELIGIOSIDAD POPULAR 
 

Arzobispado de Mendoza 
 

 

6 
 

a los infiernos, al tercer día resucitó de 

entre los muertos, subió a los cielos y está 

sentado a la derecha de Dios, Padre 

todopoderoso. Desde allí ha de venir a 

juzgar a vivos y a muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia 

Católica, la comunión de los santos, el 

perdón de los pecados, la resurrección de la 

carne y la vida eterna. Amén 

PETICIONES 

Confiados en el amor del Padre le pedimos 

que escuche nuestras súplicas. 

A cada intención respondemos: 
“Escúchanos Señor” 
 

Por el Santo Padre, para que su anuncio 
evangélico y su llamada a la unidad y a la 
paz de todos los pueblos sea acogida por  
los responsables de todas las naciones. 
Oremos 
 

Por la Iglesia, comunidad de todos los 
cristianos, para que como Esposa vigilante 
esté siempre atenta a recibir de Cristo las 
promesas de salvación y que éstas sean 
proclamadas para esperanza de todos los 
hombres. Oremos… 
 

 Por los enfermos y los que están 
tristes, para que en este tiempo de gracia 
el Señor fortalezca toda debilidad, cure 
toda dolencia y enjugue las lágrimas de 
todos los rostros. Oremos… 
 

 Por nosotros y nuestras comunidades, 
para que la venida del Señor nos 
encuentre preparados y 

así podamos celebrar cristianamente la 
Navidad. Oremos… 

 
 
 
 
 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Eucaristía es un encuentro hermoso con 

Jesús, oremos con fe y con mucho amor 

expresando el deseo de recibirlo 

espiritualmente: 

“A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te 

ofrezco el arrepentimiento de mi corazón 

contrito que se abandona en su nada y en 

Tu santa presencia. Te adoro en el 

sacramento de tu amor, deseo recibirte en 

la pobre morada que mi corazón te ofrece. 

En espera de la felicidad de la comunión 

sacramental, quiero tenerte en espíritu. 

Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia 

Ti. Que tu amor pueda inflamar todo mi ser, 

para la vida y para la muerte. Creo en Ti, 

espero en Ti, Te amo. Que así sea”. 

En el nombre del Padre, +  del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén 
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PROPÓSITO PARA ESTA SEMANA 

Como tarea personal, te queremos 

proponer algunas tareas que nos permita 

vivir como comunidad diocesana algunos 

gestos que puedan visualizar nuestra 

apertura para salir al encuentro del Señor 

que viene representado en alguien de tu 

familia, en un vecino, en un pariente, en un 

necesitado, en un privado de su libertad. 

Como familia te invitamos que puedan 

elaborar un cartel con el lema diocesano y 

lo puedan colocar en la puerta por el lado 

de afuera, será una manera de invitar a 

otros a que se sumen a la preparación de la 

Navidad. 

Y en esa 

sintonía, los 

jóvenes 

podrán 

elaborar otros 

carteles y 

salgan a invitar 

a sus vecinos a 

vivir la espera 

del Seño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


