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ADVIENTO 2018 
 

El Adviento es el comienzo del ciclo anual de 
las fiestas cristianas. Empieza cuatro domingos 
antes de la Navidad y termina el 24 de diciem-
bre. El término ‘Adviento’ significa venida, llega-
da. Los personajes protagonistas son los profe-
tas que anuncian al Mesías y la madre, María, 
que espera el nacimiento del Niño-Mesías. 

El sentido del Adviento es avivar la espera 
del Señor. Es tiempo de esperanza confiada, 
porque el Señor viene a acompañarnos y ayu-
darnos: a sanar lo más íntimo de nuestros cora-
zones y lo más extenso de nuestras relaciones. 
Y rezamos: ¡Ven, Señor, Jesús! 

Algunos signos con los que se expresa y se 
cultiva este tiempo son la corona y el calendario 
de Adviento. La corona está compuesta de ra-
mas verdes, que significan esperanza. Las cua-
tro velas se van encendiendo una cada sema-
na, conforme se acerca el que es la Luz del 
mundo. El calendario marca un itinerario de 
preparación personal a la Navidad compuesto 
de oración y buenas obras. También se pueden 
ir preparando progresivamente el belén y el ár-
bol de Navidad. 

 
2D-DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

 

Por segunda vez, siguiendo las indicaciones 
del Papa Francisco, celebramos el domingo de 
la Palabra de Dios. Lo hacemos al comienzo del 
año litúrgico, recién comenzada también nuestra 
Misión Diocesana EUNTES. Buen momento pa-
ra tomar conciencia de que Dios no está mudo 
ni dormido, sino vivo y muy activo. ¡Necesitamos 
escucharlo! Su Palabra llega al corazón y lo 
transforma. Los cristianos riojanos podemos 
valorarla más, conocerla mejor y difundirla 
en todos los ambientes. En este domingo reali-
zaremos algunos gestos que nos motiven a ello. 

 
8D-FIESTA DE LA INMACULADA 

 

El 8 de diciembre celebraremos la Inmacula-
da Concepción de la Virgen María: Dios ha 
obrado maravillas en ella desde el comienzo de 
su existencia, y ella le ha respondido maravillo-
samente en todo momento. Como preparación a 
la fiesta, durante una novena de días, podemos 
tenerla más presente, para honrarla y aprender 
de ella. En nuestra Parroquia hacemos la ora-
ción de la novena después de la misa. 

 
HORARIOS DEL 6 AL 8 

 

+ Jueves 6, fiesta de san Nicolás, día no labo-
ral con motivo de la Constitución: 

- Misa a las 10:00 h.  
 

+ Viernes 7, laboral, puente académico: 
- Misa a las 10:00 h. 
-Misa de víspera de la Inmaculada a las 19:30. 
 

+ Sábado 8, solemnidad de la Inmaculada: 
- Misas a las 11:00, 12:00 y 13:00 h. 
- Misa de víspera de domingo a las 19:30 h. 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO I DE ADVIENTO C 
2 DE DICIEMBRE DE 2018 

“Se acerca vuestra liberación” 
 

Comenzamos un nuevo año litúrgico. El evan-
gelio de san Lucas nos va a guiar, domingo a 
domingo, en nuestra fe y el seguimiento de Je-
sús.  

Nuestro mundo actual está hecho de violentos 
contrastes. Los maravillosos progresos de la tec-
nología conviven con grandes injusticias, menti-
ras, indiferencia, ansiedades... Se puede hablar 
de crisis cultural, moral y de fe.   

El evangelio del primer domingo de Adviento 
es un toque de atención a fin de despertarnos de 
muestra habitual somnolencia: ¡Estad alerta por-
que se acerca vuestra liberación! El estado actual 
de nuestro mundo no es el definitivo. En Jesu-
cristo, el Salvador, podemos esperar algo nuevo 
y mejor.  

Estamos llamados a mantener cada día la 
tensión del amor, que vela con oración y trabajo, 
sin permitir que se embote la mente con el vicio, 
el egoísmo, el dinero, la soberbia y la ambición.  

 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los:  

Habrá signos en el sol y la luna y las 
estrellas, y en la tierra angustia de las gen-
tes, enloquecidas por el estruendo del mar y 
el oleaje. Los hombres quedaran sin aliento 
por el miedo y la ansiedad ante lo que se le 
viene encima al mundo, pues los astros se 
tambalearán. 

Entonces verán al Hijo del hombre venir 
en una nube, con gran poder y majestad. 
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, 
alzad la cabeza: se acerca vuestra libera-
ción.  

Tened cuidado: no se os embote la mente 
con el vicio, la bebida y los agobios de la vi-
da, y se os eche encima de repente aquel 
día; porque caerá como un lazo sobre todos 
los habitantes de la tierra.  

Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza 
para escapar de todo lo que está por venir y 
manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 

 

 

 

 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

VEN, VEN SEÑOR, NO TARDES. 
VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS. 
VEN, VEN SEÑOR, NO TARDES. 
VEN PRONTO, SEÑOR. 
 

1.- El mundo muere de frío, 
el alma perdió el calor, 
los hombres no son hermanos, 
el mundo no tiene amor. 
 

SALMO 
 

A TI, SEÑOR, LEVANTO MI ALMA. 
 

ALELUYA 
 

ALELUYA. 

-------- 
 

/ JESÚS ES, JESÚS ES SEÑOR. (3) 
 

/ ALELUYA, ALELUYA, (3). 
 

OFERTORIO 
 

ESTE PAN Y VINO, SEÑOR,  
SE TRANSFORMARÁN 
EN TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR,  
EN NUESTRO MANJAR. 
 

1.Gracias al sol y al labrador  
en el altar florecen hoy 
las espigas, los racimos  
que presentamos a Dios. 
 

RITO DE LA PAZ Y CORDERO DE DIOS 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios…, 
danos la paz. 
 

-------------- 
Hazme tú, Señor, instrumento de tu paz (2) 
de esa paz, Señor, que tú sólo puedes dar (2). 
Quiero dar amor, quiero dar fraternidad (2). 

 
 
 
 
COMUNIÓN  
 

FINAL 
 

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, 
contigo por el camino Santa María va. 
 

/ VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, 
SANTA MARÍA, VEN. (2) 
-------- 
Junto a ti, María, como un niño quiero estar.  
Tómame en tus brazos, guíame en tu caminar.  
Quiero que me eduques que me enseñes a rezar,  
hazme transparente, lléname de paz.      

 

 / MADRE (8)  
 

NOVENA A LA INMACULADA - ORACIÓN 

 

Bendita sea tu pureza 
y eternamente lo sea, 
pues todo un Dios se recrea, 
en tan graciosa belleza. 
A Ti celestial Princesa, 
Virgen Sagrada Maria, 
yo te ofrezco en este día, 
alma, vida y corazón. 
Mírame con compasión, 
no me dejes, Madre mía. 
 

- Celebremos la Inmaculada Concepción de la Vir-
gen María;  
- adoremos a su Hijo, Cristo, el Señor. 
 
 
 
 
 

VAMOS A PREPARAR  
EL CAMINO DEL SEÑOR. 
VAMOS A CONSTRUIR  
LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS. 
VENDRÁ EL SEÑOR CON LA AURORA, 
ÉL BRILLARÁ EN LA MAÑANA, 
PREGONARÁ LA VERDAD. 
VENDRÁ EL SEÑOR CON SU FUERZA, 
ÉL ROMPERÁ LAS CADENAS, 
ÉL NOS DARÁ LA LIBERTAD.  
 

 

 


