Nuestra Señora del Monte Carmelo
I DOMINGO DE ADVIENTO

28 de Noviembre, 2021
OH VEN, OH VEN EMMANUEL

I LECTURA
JEREMIAS 33: 14 - 16

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

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 25:4bc-5ab, 8-9, 10 y 14
R. A ti Señor, levanto mi alma.

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

II LECTURA
1 TESALONICENSES 3:12-4:2

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

ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO

¡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.
Oh ven, Raíz del Tronco de Jesé,
Alzado como signo salvador.
A Ti los pueblos claman, Señor.
Ven a librarnos, ya no tardes más
RITO PENITENCIAL
SEÑOR TEN PIEDAD
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad
Cristo, ten Piedad. Cristo, ten Piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad
GLORIA
Estribillo
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..

EVANGELIO
LUCAS 21:25 - 28, 34-36
HOMILÍA
CREDO
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 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 los vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica,
la Comunión de los Santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida del mundo futuro. Amén
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ORACION A LOS FIELES
OREMOS: TE LO PEDIMOS, SEÑOR

COMUNIÓN
LEVANTATE

OFERTORIO
TIEMPO DE ESPERANZA

Levántate, que está llegando
El Señor viene ya
Levántate, que está llegando
El Señor viene ya

Tiempo de espera, tiempo de esperanza.
Es el Señor el que llega ¡Ven a salvarnos, Señor!
Tú que sueñas otros días, otros cielos, otra tierra.
¡Se han cumplido ya los tiempos, es la hora del
Señor!
Tú que marchas en las sombras, tú que buscas
claridades.
Tú que, en medio de las cosas, vas buscando la
verdad.
SANCTUS
Santo, Santo, Santo es el Señor.
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra.
de tu gloria. de tu gloria.
Oh Hosánna en el cielo.
Hosanna en el cielo
bendito el que viene en nombre del Señor
Hosanna en el cielo/ (2)
ANUNCIAMOS TU MUERTE
Anunciamos tu muerte,
Proclamamos tu Resurrección.
Ven Señor Jesús, / (2)
DOXOLOGÍA
SACERDOTE:
TODOS:

Por Cristo con él y en el...
por los siglos de los siglos.
Amén, amén, amén.

AGNUS DEI
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
ten.piedad, ten.piedad, ten.piedad,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
dános, dános, dános la paz.

Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz
Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz
Levántate, que está llegando
El Señor viene ya
Levántate, que está llegando
El Señor viene ya
En el Señor confiaré
Él nos dará la salvación
En el Señor confiaré
Él nos dará la salvación
SALIDA
AMANECERÁ EL SEÑOR,
AMANECERÁ EL SEÑOR,
SOBRE TI JERUSALÉN
AMANECERÁ EL SEÑOR, AMANECERÁ
SOBRE TI JERUSALÉN
AMANECERÁ EL SEÑOR, AMANECERÁ
SOBRE TI JERUSALÉN.
Sobre ti Jerusalén, amanecerá el Señor
Amanecerá, levanta tu mirada
Contempla su grandeza
Tu salvador, tu salvador,
Te viene a liberar.
Sobre ti Jerusalén una estrella brillará,
amanecerá la luz de la mañana,
la aurora reluciente,
tu Salvador, tu Salvador,
te viene a liberar.

POR FAVOR LLÉVESE ESTA HOJA A SU CASA O
DEPOSITELA EN LA BASURA DESPUES DE LA MISA

