
Entrada 
Preparad los caminos del Señor, / en la espera gozosa del adviento, 

mantened vuestras lámparas ardiendo / pues fiel a su palabra, pronto vendrá el 
Señor. (bis) 

 

¡Ven Salvador! / ¡Ven a salvar a tu pueblo! / ¡Ven a librarnos, Señor! 
 

Comunión ¡Marana tha! ¡Ven, Señor Jesús! 
Yo soy la raíz y el hijo de David, la estrella radiante de la mañana. 

¡Marana tha! ¡Ven, Señor Jesús! 
El Espíritu y la esposa dicen: ¡Ven, Señor! Quien lo oiga diga: ¡Ven, Señor! 

¡Marana tha! ¡Ven, Señor Jesús! 
Quien tenga sed que venga; quien lo desee que tome el don del agua de la vida. 

¡Marana tha! ¡Ven, Señor Jesús! 
Sí, yo vengo pronto; ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús! 

¡Marana tha! ¡Ven, Señor Jesús! 
 

Salida. Cerca está el Señor (bis) cerca de mi pueblo, / cerca del que lucha con 
amor. Cerca está el Señor (bis) es el peregrino que comparte mi dolor. 

 

También está el Señor, le conoceréis, / en el que lucha por la igualdad. 
También está el Señor, le conoceréis, / en el canta la libertad. 

También está el Señor, no olvidéis su voz, / sufre el gran dolor del oprimido. 
 

 
Iglesia de San Pablo. Dominicos. Valladolid.- Tel. 983 356 699 

http://sanpabloysangregorio.dominicos.es 

facebook.com/sanpabloysangregorio 

 

HORARIO DE CULTOS 

MISAS. Diarios: Mañana: 7:55 y 13:15. Tarde: 19:30. 

LAUDES: 07:55 h.- ROSARIO: 19:55 h.- VÍSPERAS: 20:30 

festivos:    Mañana: 9:30, 11:30, 12:30 y 13:30. 

y vísperas de fiesta:   Tarde: 19:30, 20:30. 

 

 

IGLESIA DE SAN PABLO. DOMINICOS. 

1 DICIEMBRE, 2019. Domingo I de adviento 

SERVIDORES ESPERANZADOS 

Ambiente inicial. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía.                                    

Comenzamos el Adviento, tiempo en que nos preparamos para 

acoger la humanidad de Dios. Nuestra salvación está bien cerca; venid, caminemos a la 

Luz del Señor .Año Nuevo, otra oportunidad para recibir y encontrarnos con Jesús,         

Dios con nosotros, que nos hace servidores para los demás. Servidores de esperanza. 

Feliz Adviento, hermanos.                                                                                              

Ambientación de la Palabra. Toda la Palabra de Dios en este primer domingo                 

de Adviento nos llama a la vigilancia, a estar despiertos, a movernos y caminar hacia                         

la Salvación de Dios que es Jesús, y que viene a quedarse entre nosotros.                   

Jesús viene a llenar la vida del amor y la Luz de Dios. Queremos caminar hacia Jesús,    

por sus sendas. Nuestra Salvación está cerca: de las espadas queremos hacer arados.                

ORACION DE LOS FIELES. Para recitarla todos                                                         

En la vida necesitamos bastante apoyo humano, unos pocos bienes 

materiales y, sobre todo precisamos el amor de Dios. Acudimos a Él: 

¡Danos tu fuerza, Señor!                                                                                              

+Por quienes rigen los gobiernos de los pueblos y de las naciones,          

para que busquen el bien común  y el desarrollo justo y solidario para 

todos. ¡Danos tu fuerza, Señor!                                                                                                                              

+Por quienes nos llamamos cristianos, para que caminando a la luz del          

Señor demos testimonio de esperanza, de servicio y de bien ¡Danos …           

+ Por cuantos celebramos esta Eucaristía en el inicio del Adviento, para 

que vivamos este tiempo en apertura, con dignidad, despiertos y en vela, 

esperando al Señor que viene a salvarnos. ¡Danos tu fuerza! Señor.                                       

+Por la paz, siempre amenazada entre las personas y en los pueblos, para 

que en lugar de espadas forjemos “arados y podaderas”. ¡Danos tu …  

Despedida por el presidente ¡Estad en vela! Vestíos del Señor Jesús. Vamos a la 

casa del Señor.   La Eucaristía nos impulsa a estar abiertos a este Dios Padre                                  

que se manifiesta en los hermanos. Vivamos abiertos. Vivamos como           

testigos de este Amor. Seamos servidores esperanzados en medio de la vida.                                                                      

EUCARISTIA. Servidores esperanzados. Adviento y Navidad; pp 15,16. Edf 

http://sanpabloysangregorio.dominicos.es/
https://www.facebook.com/sanpabloysangregorio/


                                 

Adviento           

Ciclo A 
 

Palabra de Dios 
 
Lectura del Libro de Isaías. 
 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de 
Judá y de Jerusalén: 
En los días futuros estará firme el monte de 
la casa del Señor, en la cumbre de las 
montañas, más elevado que las colinas. 
Hacia el confluirán todas las naciones, 
caminarán pueblos numerosos y dirán 
:“Venid, subamos al monte del Señor, a la 
casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en 
sus caminos y marcharemos por sus 
sendas; porque de Sión saldrá la ley, la 
palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará 
entre las naciones, será árbitro de pueblos 
numerosos. De las espadas forjarán arados; 
de las lanzas, podaderas. No alzará la 
espada pueblo contra pueblo, no se 
adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, 
venid; caminemos a la luz del Señor”. 
Palabra de Dios. 
 

 
Salmo  R/. Vamos alegres  

a la casa del Señor 
 

¡Qué alegría cuando me dijeron: 
¡Vamos a la casa del Señor!  

Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 

 

Allá suben las tribus, las tribus del 
Señor, según la costumbre de Israel,  

a celebrar el nombre del Señor;  
en ella están los tribunales de Justicia 

en el palacio de David. 
 

Desead la paz a Jerusalén: 
“Vivan seguros los que te aman,    haya 
paz dentro de tus muros, seguridad en 

tus palacios”. 
 

Por mis hermanos y compañeros 
 voy a decir: “La paz contigo.”  

Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
 te deseo todo bien. 

         
       Carta del apóstol san Pablo a los 
Romanos. 
 
Hermanos: Comportaos reconociendo el 
momento en que vivís, pues ya es hora 
de despertaros del sueño, porque ahora 
la salvación está más cerca de nosotros 
que cuando abrazamos la fe. La noche 
está avanzada, el día está cerca: 
dejemos, pues, las obras de las tinieblas 
y pongámonos las armas de la luz. 

Andemos como en pleno día, con 
dignidad. Nada de comilonas y bo-
rracheras, nada de lujuria y desenfreno, 
nada de riñas y envidias. Revestíos más 
bien del Señor Jesucristo. 

Palabra de 
Dios. 
 

Santo 
Evangelio 

según  
san Mateo 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: “Cuando venga el Hijo del 
hombre pasará como en tiempo de Noé. 
En los días antes del diluvio, la gente 
comía y bebía, se casaban los hombres 
y las mujeres tomaban esposo, hasta el 
día en que Noé entró en el arca; y 
cuando menos lo esperaban llegó el 
diluvio y se los llevó a todos: lo mismo 
sucederá cuando venga el Hijo del 
hombre: Dos hombres estarán en el 
campo, a uno se lo llevarán y a otro lo 
dejarán; dos mujeres estarán moliendo, 
a una se la llevarán y a otra la dejarán. 

Por tanto, estad en vela, porque no 
sabéis qué día vendrá vues Señor. 
Comprended que si supiera el dueño de 
casa a qué hora de la noche viene el 
ladrón, estaría en vela y no dejaría que 
abrieran un boquete en su casa.  

Por eso, estad también vosotros 
preparados, porque a la hora que 
menos penséis viene el Hijo del 
hombre”. 

Palabra del Señor.  

 

 
 
 
 

CELEBRACIONES   
ESPECIALES  DE ADVIENTO 

 

días 4, 11 y 18 de diciembre 
 

 AL CONCLUIR LA MISA DE  
SIETE Y MEDIA DE LA TARDE 

ORACION COMUNITARIA  
PROPIA DEL  ADVIENTO 

 
Iglesia de San Pablo 

 

 

 

La Fraternidad laica dominicana 

invita a sus reuniones abiertas 

los martes días 10 y 21 de diciembre, 

hasta llenar el aforo del aula 

(residencia)  Plaza de San Pablo, 4, . 

 


