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MONICION DE ENTRADA 

 

Queridos Hermanos, 

 

El pasado domingo, celebramos el comienzo de un nuevo Año Litúrgico y con él, el 
Adviento, que es por excelencia, el tiempo de la esperanza. 

 

Cada año, esta actitud fundamental del espíritu se renueva en el corazón de los 
cristianos que nos preparamos para celebrar la gran fiesta del nacimiento de Cristo 
Salvador. 

 

Así pues, comencemos este nuevo Adviento despertando en nuestros corazones la 
espera del Dios que viene y la esperanza de que su nombre sea santificado, de que 
venga su reino de justicia y de paz, y de que se haga su voluntad en la tierra como 
en el cielo. 

 

En esta espera dejémonos guiar por la Virgen María, Madre del Dios que viene, 
Madre de la esperanza, a quien celebraremos dentro de unos días como 
Inmaculada. Que ella nos consiga la gracia de ser santos e inmaculados en el amor 
cuando tenga lugar la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

Preside Don José Antonio Perdigones Bautista, director de esta casa Salesiana y 
consiliario de nuestra Hermandad. 
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PRIMERA LECTURA 

 
Lectura del libro de Isaías. Is 11, 1-10 

 
AQUEL día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, 

     y de su raíz florecerá un vástago. 

Sobre él se posará el espíritu del Señor: 

     espíritu de sabiduría y entendimiento, 

     espíritu de consejo y fortaleza, 

     espíritu de ciencia y temor del Señor. 

Le inspirará el temor del Señor. 

No juzgará por apariencias 

     ni sentenciará de oídas; 

     juzgará a los pobres con justicia, 

     sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra; 

     pero golpeará al violento con la vara de su boca, 

     y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. 

La justicia será ceñidor de su cintura, 

     y la lealtad, cinturón de sus caderas. 

Habitará el lobo con el cordero, 

     el leopardo se tumbará con el cabrito, 

     el ternero y el león pacerán juntos: 

     un muchacho será su pastor. 
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La vaca pastará con el oso, 

     sus crías se tumbarán juntas; 

     el león como el buey, comerá paja. 

El niño de pecho retozará junto al escondrijo de la serpiente, 

     y el recién destetado extiende la mano 

     hacia la madriguera del áspid. 

Nadie causará daño ni estrago 

     por todo mi monte santo: 

     porque está lleno el país del conocimiento del Señor, 

     como las aguas colman el mar. 

Aquel día, la raíz de Jesé 

     será elevada como enseña de los pueblos: 

     se volverán hacia ella las naciones 

     y será gloriosa su morada. 
 

 
 
Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL 
 

 Sal 71, 1-2,7-8. 12-13. 17 (R/.: cf.7) 

 

Antífona (R/.) Que en sus días florézcala justicia y la paz abunde eternamente. 

 

            Dios mío, confía tu juicio al rey, 
            tu justicia al hijo de reyes, 
            para que rija a tu pueblo con justicia, 
            a tus humildes con rectitud.   R/. 

 

 En sus días florezca la justicia 
            y la paz hasta que falte la luna; 
            domine de mar a mar, 
            del Gran Río al confín de la tierra.   R/. 

 

 Él librará al pobre que clamaba, 
            al afligido que no tenía protector; 
            él se apiadará del pobre y del indigente, 
             y salvará la vida de los pobres.   R/. 

 

            Que su nombre sea eterno, 
            y su fama dure como el sol; 
            él sea la bendición de todos los pueblos, 
            y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra.   R/. 
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EVANGELIO 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 10, 21-24 

 

EN aquella hora se llenó Jesús de alegría en el Espíritu Santo y dijo: 

 

   «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas 
cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque 
así te ha parecido bien. 

 

Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el 
Padre; ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». 
 
 
Y, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: 
 
 
   «¡Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis! Porque os digo que 
muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo 
que vosotros oís, y no lo oyeron». 
 
 
 
Palabra del Señor. 

 

MARTES DE LA I SEMANA DE ADVIENTO 



   

 

ORACION DE LOS FIELES 
 
 

Te pedimos Señor por la Iglesia; para que dé siempre testimonio del amor de 
Jesús, que ofrece a todos la salvación y el perdón. Roguemos al Señor. 
 
 
Te pedimos Señor por todos y cada uno de los grupos que formamos esta casa 
Salesiana; para qué apoyándonos en la oración y en el espíritu de Don Bosco, 
consigamos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Roguemos al Señor. 
 
 

Te pedimos Señor por los gobernantes y políticos; para que actúen pensando 
siempre en los más pobres y los débiles, promoviendo el diálogo y la 
reconciliación. Roguemos al Señor. 
 
 
Te pedimos Señor por todos aquellos que sufren, los enfermos, los parados, los 
niños y los ancianos abandonados, para que descubran la presencia de Jesús en 
sus vidas y encuentren en Él consuelo y acogida. Roguemos al Señor.  
 
 
Te pedimos Señor por todos los que participamos en esta celebración, para que 
avancemos en el espíritu de la verdad y del amor en bien de la Iglesia y de nuestros 
hermanos. Roguemos al Señor. 
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Año Litúrgico 2020 - 2021      -      Ciclo B      -      Año Impar 

Fecha Tiempo Color  Fecha Tiempo Color 

       

29/11/2020 I Adviento Morado  02/05/2021 V PASCUA Blanco 

    09/05/2021 VI PASCUA Blanco 

06/12/2020 II Adviento Morado  16/05/2021 ASCENSION DEL SEÑOR Blanco 

08/12/2020 INMACULADA Azul  23/05/2021 PENTECOSTES Rojo 

13/12/2020 III Adviento Morado  30/05/2021 SANTISIMA TRINIDAD Blanco 

20/12/2020 III Adviento Morado     

25/12/2020 NATIVIDAD Blanco  06/06/2021 CORPUS CHRISTI Blanco 

27/12/2020 SAGRADA FAMILIA Blanco  13/06/2021 XI ORIDINARIO Verde 

    20/06/2021 XII ORIDINARIO Verde 

01/01/2021 MADRE DE DIOS Blanco  27/06/2021 XIII ORIDINARIO Verde 

03/01/2021 II DOMINGO NAVIDAD Blanco     

06/01/2021 EPIFANIA SEÑOR Blanco  04/07/2021 XIV ORIDINARIO Verde 

10/01/2021 BAUTISMO SEÑOR Blanco  11/07/2021 XV ORIDINARIO Verde 

17/01/2021 II ORDINARIO Verde  18/07/2021 XVI ORIDINARIO Verde 

24/01/2021 III ORDINARIO Verde  25/07/2021 SANTIAGO APOSTOL Rojo 

31/01/2021 IV ORDINARIO Verde     

    01/08/2021 XVIII ORIDINARIO Verde 

07/02/2021 V ORDINARIO Verde  08/08/2021 XIX ORIDINARIO Verde 

14/02/2021 VI ORDINARIO Verde  15/08/2021 ASUNCION DE LAVIRGEN Blanco 

17/02/2021 MIERCOLES CENIZA Morado  22/08/2021 XXI ORIDINARIO Verde 

21/02/2021 I CUARESMA Morado  29/08/2021 XXII ORIDINARIO Verde 

28/02/2021 II CUARESMA Morado     

    05/09/2021 XXIII ORIDINARIO Verde 

07/03/2021 III CUARESMA Morado  12/09/2021 XXIV ORIDINARIO Verde 

14/03/2021 IV CUARESMA Morado  19/09/2021 XXV ORIDINARIO Verde 

19/03/2021 SAN JOSE Blanco  26/09/2021 XXVI ORIDINARIO Verde 

21/03/2021 V CUARESMA Morado     

28/03/2021 DOMINGO DE RAMOS Rojo  03/10/2021 XXVII ORIDINARIO Verde 

    10/10/2021 XXVIII ORIDINARIO Verde 

    17/10/2021 XXIX ORIDINARIO Verde 

01/04/2021 JUEVES SANTO Blanco  24/10/2021 XXX ORIDINARIO Verde 

02/04/2021 VIERNES SANTO Rojo  31/10/2021 XXXI ORIDINARIO Verde 

03/04/2021 VIGILIA PASCUAL Blanco     

04/04/2021 DOMINGO RESURRECCION Blanco  01/11/2021 TODOS LOS SANTOS Blanco 

11/04/2021 II PASCUA Blanco  07/11/2021 XXXII ORIDINARIO Verde 

18/04/2021 III PASCUA Blanco  14/11/2021 XXXII ORIDINARIO Verde 

25/04/2021 IV PASCUA Blanco  21/11/2021 CRISTO REY Blanco 
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«No temáis, os anuncio una buena noticia que será de 
gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de 
David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. 
Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre.»  

Lucas 2,1-14 


