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RITOS INTRODUCTORIOS 
 

Sacerdote: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos 
ustedes.  
Pueblo: Y con tu espíritu. 
 
Sacerdote:  

Nuevamente, nos enfocamos en nuestra corona de Adviento como un signo de la creciente 
luz de Cristo en nuestros corazones y en medio de la oscuridad que nos rodea. Y seguimos 
suplicando a la Virgen de Guadalupe que nos acompañe durante esta temporada de espera 
vigilante. 
 

La Segunda Vela Es Encendida: 
 

Sacerdote: 
Ahora, encendemos la segunda vela de nuestra corona de Adviento, la vela del amor. 
Esta vela es un símbolo del amor perdurable de Dios derramado sobre su pueblo a lo largo 
de los siglos. Que este amor de Dios que llamó a Juan el Bautista a preparar el camino del 
Señor, nos ayude a cada uno de nosotros a preparar nuestro corazón para recibir a nuestro 
Salvador una vez más en esta temporada de Adviento y compartir su amor con los demás. 
 
Santísimo Dios, que nuestra oración te suba como incienso a través de Jesús, Emmanuel, 
Dios con nosotros, por los siglos de los siglos. 
 

Pueblo: Amén 
 
Responsorio: Cantado por el coro y el pueblo 
 

 
Rito Penitencial   
 

Cantor: Tú que has sido enviado a sanar los corazones: Señor ten piedad, 
Asamblea: Señor, ten piedad. 
Cantor: Tú que has venido a llamar a los pecadores; Cristo ten piedad 
Asamblea: Cristo ten piedad. 
Cantor: Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros: Señor 

ten piedad, 
Asamblea: Señor, ten piedad. 
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Celebrante: (cantado o hablado) Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 
Asamblea: Amén.  

 
 

Oración Colecta 
 

Sacerdote: 
Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a 
quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo, antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría 
celestial, nos lleve a gozar de su presencia. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.…Amén.  

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 
Primera lectura: 

Baruc 5, 1-9 
Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción,  
y vístete para siempre 
con el esplendor de la gloria que Dios te da; 
envuélvete en el manto de la justicia de Dios 
y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, 
porque Dios mostrará tu grandeza 
a cuantos viven bajo el cielo. 
Dios te dará un nombre para siempre: 
“Paz en la justicia y gloria en la piedad”. 

Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, 
levanta los ojos y contempla a tus hijos, 
reunidos de oriente y de occidente, 
a la voz del espíritu, 
gozosos porque Dios se acordó de ellos. 
Salieron a pie, llevados por los enemigos; 
pero Dios te los devuelve llenos de gloria, 
como príncipes reales. 

Dios ha ordenado que se abajen 
todas las montañas y todas las colinas, 
que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra,  
para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. 
Los bosques y los árboles fragantes 
le darán sombra por orden de Dios. 
Porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría 
y a la luz de su gloria, 
escoltándolo con su misericordia y su justicia. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 



 
Salmo Responsorial – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 

 
 

Segunda lectura – Fillpenses 1, 4-6. 8-11 
Hermanos: Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios y siempre que 
pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la 
propagación del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel 
que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de 
Cristo Jesús. 

Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama 
Cristo Jesús. Y ésta es mi oración por ustedes: Que su amor siga creciendo más y más y se 
traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo 
mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos 
de la justicia, que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
El Aleluya – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 

 
Evangelio – Lucas 3,1-6 
En el año décimo quinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de 
Judea; Herodes, tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y 
Traconítide; y Lisanias, tetrarca de Abilene; bajo el pontificado de los sumos sacerdotes 
Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías.  

Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de 
penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones 
del profeta Isaías: 

Ha resonado una voz en el desierto: 
Preparen el camino del Señor, 
hagan rectos sus senderos. 
Todo valle será rellenado, 
toda montaña y colina, rebajada; 
lo tortuoso se hará derecho, 
los caminos ásperos serán allanados 
y todos los hombres verán la salvación de Dios. 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
 

Homilía 
 

Credo Niceno 
 

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,  



Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e 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, 
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan) 

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 que 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.    

Amén. 
 

Oración de los Fieles 
 

Sacerdote: 
Al tratar de preparar nuestros corazones y nuestro mundo para la venida del Señor, volvamos a 
nuestro Amoroso Padre con nuestras necesidades de este día. 
 

Lector: a cada petición responderemos…Señor, escucha nuestra oración. 
1. Por la gracia de bajar las montañas de nuestro orgullo, egoísmo y resentimiento; de llenar 

los valles de nuestra negatividad, desaliento y temor; y que podamos allanar el camino 
para que el Señor del amor llene nuestros corazones con su luz en este Adviento... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
2. En acción de gracias por aquellos que, como Juan el Bautista, nos han ayudado a ver a 

Dios más claramente, y que, como pueblo de Dios, nos acerquemos a aquellos que se 
sienten rechazados, perdidos, confundidos y agobiados y los ayudemos a entender que 
Dios está verdaderamente con ellos ... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
3. Para el progreso continuo contra la pandemia, particularmente en los países más pobres y 

las áreas que están experimentando un aumento en las infecciones... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 



4. Que los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo puedan encontrar la acogida y la 
atención que necesitan para avanzar en sus vidas... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
 

5. Por Jesús Ramos, por sus intenciones, a quien recordamos de manera especial en esta 
Misa... 

 Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 
 
6. Por todas las intenciones en nuestro Libro de Intenciones y las que tenemos en el silencio 

de nuestros corazones (PAUSA)... 
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. 

 
Sacerdote: 
Jesús, Emmanuel, tú eres Dios-con-nosotros. Ayúdanos a verte más claramente en medio de la 
oscuridad que nos rodea. Abre nuestros corazones a tu gracia y guíanos a tu Reino donde vives 
con el Padre y el Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Nuevamente les recordamos que sigan donando a la parroquia. Si gustan, en este momento del 
Ofertorio, pueden preparar un cheque o efectivo para su donación y luego mandarla a la 
parroquia. Gracias por su continua generosidad. 
 

 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 
Canto de Ofertorio – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
 
Sacerdote: 

Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del 
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan 
de vida. 
 

Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Sacerdote: 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del 
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros 
bebida de salvación. 
 

Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor. 
 

Sacerdote: 
Oremos, hermanos, para que este sacrificio, mío y de  ustedes, sea agradable a Dios, Padre 
todopoderoso. 

 
Pueblo:  



El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, 
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.  

 
Oración sobre las Ofrendas 

 
Sacerdote: 
Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos 
merecimientos en qué apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
…Siguen el Prefacio y la Plegaria Eucarística… 
 

RITO DE LA COMUNIÓN 

Padre Nuestro 
 
Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 
 
Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no 
nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
 
Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados 
por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, 
aguardando la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. 
 
¡Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor! 
 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tomes en 
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la 
unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  Amén. 
La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. 
Démonos fraternalmente la paz. 
 

Fracción del Pan: Se canta 
 

 
Comunión 

 
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del 
Señor.  
Señor, yo no soy digno de que entres en mí casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme. 
 

 



Acto de Comunión Espiritual 
 

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente en el cielo 

y en el Santísimo Sacramento del Altar. 
 

Te amo sobre todas las cosas, 
y deseo vivamente recibirte 

dentro de mi alma. 
 

Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón. 

 
Y como si ya te hubiera recibido, 
te abrazo y me uno del todo a ti. 

Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. 
Amén. 

 
Oración después de la Comunión 

 
Sacerdote: 
Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que, por nuestra 
participación en estos misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner 
nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
RITO DE CONCLUSIÓN 

 
Anuncios 

1. Las entradas para nuestra fabulosa cena con baile de Nochevieja están a la venta en la 
oficina parroquial. Por solo $50 podrán iniciar el Año Nuevo con otros feligreses, comer 
una comida deliciosa y bailar toda la noche. 

2. Simbang Gabi, la tradicional misa filipina antes de la Navidad, se celebrará el viernes 17 
de diciembre en la misa de las 6:00 pm. 

3. La fecha límite para la colecta de regalos navideños para jóvenes en riesgo y sus familias 
se finaliza este jueves, 9 de diciembre, así que deje su regalo antes de esa fecha en la 
oficina parroquial. 

4. Este miércoles 8 de diciembre es la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, es un Día 
de precepto. La Misa en español es a las 7:30 pm. esa noche. 

5. Calendarios católicos gratuitos para el año 2022 están disponibles en la oficina parroquial 
en español e inglés. 

6. Muestra de arte de La Hermana Joyanne hoy después de Misa en el Convento. 
 

Última Bendición y Despedida 
 

Sacerdote: El Señor esté con todos ustedes.  
Pueblo: Y con tu espíritu. 



Sacerdote: La bendición de Dios, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes 
y permanezca para siempre. 

Pueblo: Amén. 
Sacerdote: Vayamos en paz, glorificando al Señor con nuestras vidas. 

Pueblo: Demos gracias a Dios. 
 
Canto de Despedida – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 

******************************************************************* 
 

Un Mensaje de Padre Roberto 
 

La Virgen de Guadalupe 
 El día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe – declarada  patrona de las Américas 

por el Papa Pío XII en 1945 – es diciembre 12. Esta fue la fecha de la 
última aparición de la Virgen a Juan Diego (en la 
imagen a la derecha), el humilde Azteca, en el 
Tepeyac en la Ciudad de México en 1531 en la que 
dejó la famosa imagen milagrosa en su tilma. La tilma 
real de Juan Diego con la imagen de María impresa 
(en la foto a la izquierda) sigue en exhibición en la 
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la 
Ciudad de México, que es el lugar de peregrinación 
católica más visitado del mundo. 
Hay muchos aspectos maravillosos de esta aparición 

de la Santísima Virgen María que me gustaría destacar. La semana que viene 
daré una explicación de parte del simbolismo contenido en la propia imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
  
La Conversión de los Aztecas:  
Durante los doce años desde el momento de la conquista española de México (1519-21) a la 
aparición de Nuestra Señora de Guadalupe (1531), muy pocos de los indígenas aztecas se habían 
convertido a la fe católica. Pero después de la aparición, ¡seis millones de aztecas se convirtieron 
al catolicismo dentro de seis años, y muchos millones más en los años que siguieron! Esto se 
debe, en parte, a la imagen de ternura de la Virgen de Guadalupe y el mensaje de amor y 
aceptación que transmitió en comparación al duro trato que habían recibido los aztecas de los 
españoles. Hasta el día de hoy, Nuestra Señora continúa trayendo a muchas personas más a Jesús 
y a la fe católica con su tierno cuidado y oraciones.  
  



La Imagen Milagrosa: La imagen fue “impuesta” en la tilma de Juan Diego – un material 
poroso y grueso de fibra de maguey similar a arpillera. La esperanza de vida normal de esta 
prenda era de 10 o 20 años en condiciones normales; sin embargo, ¡la imagen de Nuestra Señora 
de Guadalupe ha sobrevivido durante 484 años! Esto es aún más 
sorprendente teniendo en cuenta que la imagen no se colocó bajo 
un cristal de protección hasta 1647 – 116 años después de la 
aparición. Así, durante todos esos años anteriores se dejó a la 
intemperie en un ambiente caluroso y húmedo, y aparte fue 
expuesta por años al humo de velas, lámparas de aceite e incienso 
– ¡por no hablar de las miles de personas que la tocaron con sus 
manos u otros objetos! Además, en 1921, una bomba fue detonada 
en un altar debajo de la imagen por las fuerzas anti-católicas. 
Mientras que una cruz de hierro fundido junto a la imagen fue 
torcida fuera de forma y la baranda de mármol del altar fue 
gravemente dañada, ¡la tilma no se dañó en lo absoluto! Hasta el 
día de hoy la imagen se mantiene intacta y sin daños, y los colores 
son todavía vivos.   
  
Investigaciones Científicas: La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ha sido 
científicamente investigada varias veces a través de los siglos por artistas, científicos y 
académicos. En 1977, la tilma se examinó utilizando fotografía infrarroja y técnicas de mejora 
digitales. A diferencia de cualquier pintura, la tilma no muestra dibujo o cualquier signo de 
contorno dibujado para permitir un artista a producir una pintura. Además, el método utilizado 
para crear la imagen es aún desconocido. La imagen es inexplicable en su longevidad y el 
método de producción. 

 
--La próxima semana: una breve explicación del simbolismo asombroso 

de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe-- 
 

La Basílica de la Virgen de Guadalupe 
en la Ciudad de México 


