
28 – Noviembre – 2021 
Misión Católica 

Hispanohablante de Lucerna 

Weystrasse, 8; CH-6006 Luzern 

Tel.: 041 410 13 91 

email: spaniermission@ 

migrantenseelsorge-luzern.ch 

Web: www.misioncatolicalucerna.ch 

 

 

 

 

 

Domingo 1° 
de Adviento, C 

CANTO DE ENTRADA 

ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, 
RECÍBELE DENTRO, ESCUCHA SU VOZ. 

ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, PREPARA TU FUEGO, 
QUE LLEGA EL AMOR. 

El adviento es esperanza, la esperanza, salvación; 
Ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos, 

los caminos del amor, escuchemos su voz. 

REFLEXIÓN INICIAL 

La vida de todo ser humano pasa muchas veces por momentos difíciles y dolorosos. La 
historia de la humanidad también. Nosotros, ahora, vivimos uno de esos momentos 
difíciles. 

De este dolor nos va a hablar la liturgia de este día, primer domingo de Adviento. Pero 
sobre todo nos va a hablar de ESPERANZA. 

Y la ESPERANZA CRISTIANA no es algo, sino ALGUIEN: Jesucristo, el Señor que viene a 
nuestro encuentro, que viene a nuestra vida para renovarnos y darnos su salvación, para 
hacer que el camino de la humanidad sea el camino de su Reino. 

Acojámosle en nuestro corazón: 

ENCENDEMOS LA 1ª VELA: 

CANTEN CON GOZO, CON ILUSIÓN 
YA SE ACERCA EL SEÑOR 

Les anunciamos el gozo de Adviento, 



con la primera llama ardiendo. 
Se acerca ya el tiempo de salvación, 

abre las puertas de tu corazón. 

1ª LECTURA: Jer 33, 14-16 

Lectura del libro de Jeremías 

Ya llegan días —oráculo del Señor— en que cumpliré la promesa que hice 
a la casa de Israel y a la casa de Judá. 
En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo 
que hará justicia y derecho en la tierra. 
En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la 
llamarán así: “El Señor es nuestra justicia”. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 24, 4-5a. 8-9. 10 y 14 

R/ A ti, Señor, levanto mi alma. 

Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas: 
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/ 

El Señor es bueno y es recto, 
y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. R/ 

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad 
para los que guardan su alianza y sus mandatos. 
El Señor se confía a los que lo temen, 
y les da a conocer su alianza. R/ 

2ª LECTURA: 1Tes 3,12 – 4,2 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses. 

Hermanos: 
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a 
todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros; y que afiance así 
vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios, nuestro Padre, 
santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus 
santos. 



Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús: ya 
habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios; 
pues comportaos así y seguid adelante. Pues ya conocéis las instrucciones 
que os dimos, en nombre del Señor Jesús. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Sal 84, 8 

CANTEN CON GOZO, CON ILUSIÓN, YA SE ACERCA EL SEÑOR 

Muéstranos, Señor, tu misericordia 
y danos tu salvación. 

EVANGELIO: Lc 21, 25-28. 34-36 

El Señor esté con vosotros 
Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 
Gloria a ti, Señor 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 

«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de 
las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo 
los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al 
mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. 

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y 
gloria. 

Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca 
vuestra liberación. 

Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones 
con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima 
de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los 
habitantes de la tierra. 

Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de 
todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del 
hombre». 

Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 

 



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 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 eterna. Amén. 

PETICIONES 

Oremos al Señor, nuestro Dios. Los que esperan en él no quedan 
defraudados. 

1.  Ven, Señor, a nuestra Iglesia y haz de ella un signo de esperanza en 
medio del mundo. OREMOS. 

R/ Ven, Señor Jesús. 

2.  Ven, Señor Jesús, a los sacerdotes y a los catequistas, y hazlos buenos 
pastores de tu grey. OREMOS. 

3.  Ven, Señor Jesús, a los países y a las personas que están en guerra, y 
concédeles la paz. OREMOS. 

4.  Ven, Señor Jesús, a nuestras familias y alienta en ellas tu espíritu de 
vida y amor. OREMOS. 

5.  Ven, Señor Jesús, y visita a cuantos sufren, y aliéntales con la fuerza de 
tu Espíritu. OREMOS. 

6.  Ven, Señor Jesús, a todos nosotros para que, en medio de nuestras 
oscuridades y dificultades, sepamos mantener alzado nuestro corazón 
hacia Ti. OREMOS. 

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 
  



CANTO OFERTORIO 

Por este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan, 

el pan de nuestro trabajo sin fin 
y el vino de nuestro cantar. 

SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS 
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN (Bis). 

La sed de todos los hombres sin luz, 
la pena y el triste llorar; 

el hambre de los que mueren sin pan, 
cansados de tanto luchar. 

ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO… 

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. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros 
Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón 
Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 
Santo el Señor, Dios del universo. (x 3) 

Porque grande es. 
Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo. (x 3) 

Porque grande es. 
Bendito es, bendito es el que viene. (x 3) 

en Nombre de Dios. 
Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo. (x 3) 

Porque grande es. 

ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE: 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 



PADRE NUESTRO 

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. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 
ten piedad de nosotros, ten piedad. (x 2) 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 

Danos paz, danos paz, danos Paz. 

ESTE ES EL CORDERO DE DIOS… DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA: 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

CANTO DURANTE LA COMUNIÓN 

VAMOS A PREPARAR EL CAMINO DEL SEÑOR. 
VAMOS A CONSTRUIR LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS. 

VENDRÁ EL SEÑOR CON LA AURORA, 
EL BRILLARÁ EN LA MAÑANA, PREGONARÁ LA VERDAD. 

VENDRÁ EL SEÑOR CON SU FUERZA, 
EL ROMPERA LAS CADENAS, EL NOS DARA LA LIBERTAD. 

El estará a nuestro lado, 
Él guiará nuestros pasos, Él nos dará la salvación. 

Nos limpiará del pecado, 
ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad. 

Visitará nuestras casas, 
nos llenará de esperanza, Él nos dará la salvación. 

ORACIÓN A SAN JOSÉ 

Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo 
se forjó como hombre. 



Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos 
en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 

BENDICIÓN DE LAS CORONAS DE ADVIENTO 
(Después de la bendición, el sacerdote se acerca a las coronas 

depositadas delante del altar por las familias:) 

Hermanos: La corona de Adviento nos acompañará en estos días 
previos a la Navidad y nos ayudará a prepararnos mejor para acoger la 
Venida del Hijo de Dios: la que fue, la que es y la que será. Pidamos, pues, 
a Dios-Padre, que la contemplación de estas velas traiga la bendición de 
Dios sobre nosotros, nuestras familias y sobre el mundo. 

(Breve silencio) 

Oh Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos has 
entregado a tu único Hijo Jesús, nacido de la Virgen María, para salvarnos 
y llevarnos de nuevo a Ti, te pedimos que, con tu bendición, avives nuestra 
fe en Jesucristo, y llenes nuestros corazones de esperanza y caridad, y así 
seamos también nosotros luz y bendición para el mundo. Te lo pedimos en 
el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de 
los siglos. Amén. 

(Se asperja con agua bendita y se concluye:) 

Dios, Padre todopoderosos, que en nacimiento de su Hijo nos ha 
manifestado su misericordia, nos bendiga y nos guarde en su amor. Amén. 

CANTO FINAL 

La virgen sueña caminos, está a la espera, 
la virgen sabe que el niño está muy cerca. 

De Nazaret a Belén hay una senda, 
por él ya van los que creen, en las promesas. 

Los que soñáis y esperáis la buena nueva 
abrid las puertas al niño que está muy cerca. 

El Señor, cerca está, Él viene con la paz. 
El Señor, cerca está, Él trae la verdad. 

En estos días del año el pueblo espera 
que venga pronto El Mesías a nuestra tierra. 

En la ciudad de Belén llama a las puertas, 
preguntan en las posadas y no hay respuesta.  



HORARIOS  SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Sábado 
4 Dic. 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
5 Dic. 

2° Adv. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Martes 
8 Dic. 

  
Misa 
10:30 

  

Jueves 
9 Dic. 

  
No Misa 

No Expos. 
  

Domingo 
12 Dic. 

3° Adv. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
18 Dic. 

   
No Misa 

Cap. ocupa. 
 

Domingo 
19 Dic. 

4° Adv. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Viernes 
24 Dic. 

Noche-
buena 

 
Misa 
17:00 

  

Sábado 
25 Dic. 

Navidad  
Misa 
11:00 

  

Domingo 
26 Dic. 

Sagrada 
Familia C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
1 Enero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
2 Enero 

Epifanía 
del Señor 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Jueves 
6 Enero 

  
Exp. 18:00 
Misa 18:30 

  

Domingo 
9 Enero 

Bautismo 
del Señor 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
15 Enero 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
16 Enero 

2° Ord. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario 
Las celebraciones son en KREUZKAPELLE (Sursee), MARIAHILF (Lucerna), SANTA ANNA 
KAPELLE (Baar) y GUT HIRT (Zug) 


