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7 Presentación

PRESENTACIÓN

LA NUEVA TRAUCCIÓN ESPAÑOLA 
DEL MISAL Y DE LOS LECCIONARIOS

La Conferencia Episcopal Española ha publicado la nueva tra-
ducción española del Misal Romano, con la aprobación de la 
Congregación para Culto Divino y de la Disciplina de los Sacra-
mentos. Su publicación coincide con la aparición en curso de 
los Leccionarios según el texto de la Biblia conforme a la ver-
sión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Con estas 
publicaciones comienza una nueva etapa litúrgica para España.
La Iglesia en España ha celebrado la eucaristía durante más de 
cuarenta años con los textos litúrgicos en español aprobados 
oficialmente después del Concilio Vaticano II y de su reforma 
litúrgica. La introducción de la lengua vernácula en las celebra-
ciones litúrgicas se considera como un elemento de incultura-
ción de gran relieve a favor de una mayor participación en la 
intercomunicación entre Dios y los fieles. Ambos emplean en su 
relación y diálogo la misma lengua conocida y hablaba.

La nueva traducción de los textos del Misal y de los Leccio-
narios abre una nueva etapa en la pastoral litúrgica. No se trata 
solamente de comprar estos libros litúrgicos y colocarlos uno 
sobre el altar y el otro en el ambón para que el presidente de la 
celebración eucarística lea algunas páginas del Misal o el lector 
proclame desde el ambón las lecturas y el salmista cante el 
salmo responsorial.
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Los libros litúrgicos del Misal y del Leccionario son algo 
más. Encierran un gran tesoro: la oración de la Iglesia y la histo-
ria de la salvación. Cuando se descubre este gran tesoro, se ven-
den todos los otros bienes para apropiarse el de gran valor. La 
riqueza bíblico-teológico-litúrgica se va descubriendo día a día, 
celebración a celebración. Se profundiza en su contenido, se 
saborean espiritualmente sus páginas y el corazón del fiel cris-
tiano vibra de admiración y agradecimiento. Además pide al 
Señor que le conceda sus gracias y bendiciones para caminar 
rectamente por el camino de la justicia y de la verdad, y sus sen-
timientos se transforman fuera de la celebración en testimonio 
y en evangelización.

La Iglesia no ora solamente la Liturgia de las Horas, ora tam-
bién cuando celebra con otros libros litúrgicos. Todos son libros 
oracionales y así se deben considerar. Los textos litúrgicos: bíbli-
cos y eucológicos, deben ser orados «antes» y «después» de la 
celebración, es decir, en la preparación y en la prolongación de 
la celebración. Ellos nos introducen en la historia de la salva-
ción, en el misterio de Dios y de su Hijo Jesucristo, en el Espíritu 
Santo. Ellos nos hacen crecer en creencia, caridad y esperanza. 
Además nos enseñan a orar en las celebraciones y fuera de ellas.

El Misal y los Leccionarios son las fuentes de la espirituali-
dad cristiana. Beber en estas aguas cristalinas hace que se vivan 
las características fundamentales de la espiritualidad litúrgica. 
Se caracteriza por ser trinitaria, bíblico-pascual, sacramental-
objetiva. Las fuentes nos ayudan a descubrir la historia de la 
salvación, a conocer el misterio pascual como memoria, actua-
lización y proyección a lo escatológico.

La Iglesia reconoce su fe en el contenido del Misal y de los 
Leccionarios. Su creencia se identifica con lo que reza.
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PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
27 noviembre 2016

VENID, SUBAMOS AL MONTE DEL SEÑOR
Comenzamos un nuevo Año litúrgico. En el presente Año se 
proclamará el evangelio de Mateo. El Adviento recuerda las 
dos venidas del Señor y relaciona una con la otra. En la pri-
mera recordamos su encarnación, y en la segunda, su venida 
al final de los tiempos. El presente domingo se centra en la 
segunda venida y nos invita a prepararnos para ella. El pro-
feta Isaías espera la salvación por parte de Dios. Invita al pue-
blo elegido a caminar según la luz del Señor. Además canta 
la paz y pide que las espadas se conviertan en arados y des-
aparezcan las guerras (1ª lect.). La venida del Hijo del hombre 
es imprevisible y, a la vez, cierta; por este motivo condiciona 
nuestra vida presente (Ev.). Quien cree en el Señor está lla-
mado a una vida nueva. Debe  rechazar las actividades de las 
tinieblas y revestirse con las armas de la luz (2ª lect.).

Rito de entrada

Canto de entrada

A ti, Señor, levanto mi alma
Cantoral Litúrgico Nacional n. A 10; o bien: Tiempo de esperanza, CLN n. 
13; Ven, ven, Señor, no tardes, CLN n. 9.

Acto penitencial

– Señor, tú que iluminas con tu luz a los pueblos.
–  Señor, tú que nos invitas a dejar las actividades de las  

tinieblas.
–  Señor, tú que nos exhortas a permanecer en vela.
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Oración colecta
Dios todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, 
el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene, acompaña-
dos por las buenas obras, para que, colocados un día a su dere-
cha, merezcan poseer el reino eterno. Por nuestro Señor 
Jesucristo.

Liturgia de la Palabra

PRIMERA LECTURA
Subamos al monte del Señor. En tiempos del profeta Isaías la paz 
era frágil. La guerra, en cambio, hacía crecer la economía y la pros-
peridad de las naciones, pero también hundía en la miseria y ham-
bre a otras naciones. Asiria, el gran imperio, sometía bajo su poder 
a las naciones más débiles. El pueblo de Israel buscaba la prospe-
ridad en las guerras como las otras naciones. El profeta anuncia 
que el bienestar no procederá de las guerras, sino de la paz y de 
la armonía que debe existir entre Dios y sus criaturas. Es preciso 
renunciar al espíritu bélico y convertir las armas de la guerra en 
instrumentos de paz. Para ello Isaías nos invita a caminar a la luz 
del Señor.

El Señor reúne a todos los pueblos en la paz 
eterna del Reino de Dios

Lectura del libro del profeta Isaías 2,1-5

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén:
al final de los días estará firme
el monte de la casa del Señor,
en la cima de los montes,
encumbrado sobre las montañas.
Hacia él confluirán los gentiles,
caminarán pueblos numerosos.
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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,
de Jerusalén, la palabra del Señor».
Será el árbitro de las naciones,
el juez 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, ven;
caminemos a la luz del Señor.

SALMO RESPONSORIAL  Sal 121,1-2.3-4a.6-7.8-9

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. R.

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. R.

Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios». R.
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Por mis hermanos y compañeros
voy a decir: «La paz contigo».
Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien. R.
Libro del Salmista, pp. 23-25.

SEGUNDA LECTURA
La salvación está cerca. Pablo exhorta a los romanos a desper-
tarse del sueño, porque la salvación está cerca y necesitan creer. 
El Apóstol usa las imágenes de la luz y las tinieblas, del día y la no-
che, para exponer su doctrina. Les amonesta a dejar las activida-
des de las tinieblas y pertrecharse con las armas de la luz.

Nuestra salvación está más cerca

Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los Romanos 13,11-14

Hermanos:
Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de desperta-
ros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca 
que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día 
se echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas y per-
trechémonos con las armas de la luz.
Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de co-
milonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de 
riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo.

Aleluya Sal 84,8

Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación.

EVANGELIO
Estad alerta. Llegará el tiempo en el que el Hijo del hombre ven-
drá a juzgar al mundo y a llevar a plenitud la historia humana. El 
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día de su venida es incierto, pero es seguro que vendrá. El Señor 
llegará de improviso, de sorpresa. Jesús recomienda a sus oyentes 
estar preparados y vigilantes para que, cuando llegue el Señor, los 
encuentre vigilando.

Estad en vela para estar preparados

✠ Lectura del santo Evangelio según san Mateo 24,37-44

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
–Cuando venga el Hijo del hombre pasará como en tiempo de 
Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta 
el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo espera-
ban 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-
tro Señor. Comprended que, si supiera el dueño de casa a qué 
hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría 
abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros 
preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo 
del hombre.

Se dice: Credo
Oración de los fieles: nn. 1-3, pp. 25-27.
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Liturgia eucarística

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, este pan y este vino, escogidos de entre los bienes 
que hemos recibido de ti, y concédenos que esta eucaristía, que 
nos permites celebrar ahora, en nuestra vida mortal, sea para no-
sotros prenda de salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Canto de comunión

Hacia ti, morada santa
Cantoral Litúrgico Nacional n. O 16; o bien: Ven, Salvador, CLN n. 1; Una es-
piga, CLN, n. O 17.

Oración después de la comunión
Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacra-
mentos con los que tú nos enseñas, ya en nuestra vida mortal, a 
descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nues-
tro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

REFLEXIÓN

Iniciamos un nuevo Año litúrgico. El primer domingo de Ad-
viento nos invita a despertarnos del sueño y a subir al monte 
del Señor. Nos invita a comenzar el camino que conduce a la 
Navidad. Es tiempo de espera y de compromiso. Es tiempo de 
rechazar las obras de las tinieblas y de revestirnos con las armas 
de la luz y de la paz. El Adviento nos llama a la renovación es-
piritual y a permanecer vigilantes, pues no sabemos ni el día ni 
la hora de la venida del Señor. Ante la venida del Señor se pue-
den adoptar diferentes actitudes. Algunos se preocupan de los 
negocios de este mundo, otros, de comer y beber, o de diver-
tirse. Se olvidan de Dios y en su interior dicen que no existe. No 
faltan bautizados que permanecen dormidos o prefieren
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pensar y seguir el ritmo del mercado, de la sociedad. Hay otros, 
los no creyentes, que no esperan la venida del Señor y viven su-
mergidos en la materialidad de las cosas, en el placer y en el po-
der. En cambio, hay cristianos que viven intensamente las 
consecuencias de su bautismo, se dedican a servir al Señor y a los 
hermanos. Y quieren que la venida del Señor no los sorprenda 
despreocupados o distraídos. Jesús nos exhorta a permanecer 
vigilantes y en espera. Isaías y Pablo nos exhortan a despertarnos 
del sueño, salir de la rutina y vivir velando. Ha llegado la hora de 
convertir las armas de la guerra en instrumentos de paz.

LA IGLESIA MEDITA Y ORA
Noviembre
D. 27 Primer domingo de Adviento
L. 28 Lect.: Is 2,1-5 o 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11
Ma. 29 Lect.: Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Mi. 30 Lect.: Rom 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Diciembre
J. 1 Lect.: Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
V. 2 Lect.: Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
S. 3 Lect.: Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8

SANTORAL
Noviembre
27: Primer domingo de Adviento. Facundo y Primitivo, mrts.; 

Valeriano, ob.; Sifrido, ob.
28: Irenarco, mrt.; Teodora, absa.; Andrés Tran Van Terông, mrt.
29: Saturnino de Cartago, mrt.; Filomeno, mtr.; Iluminada, virg.
30: f. Andrés, ap.; Mirocleto, ob.; Gáldano Guidotti, eremita; 

Cutberto Mayne, pb. y mrt.; Tadeo Liu Ruiting, pb. y mrt.
Diciembre
 1: Nahún, prof.; Castriciano, ob.; Florencia, virg.; Domnolo, ob.; Eloy, b.
 2: Habacuc, prof.; Bibiana, mrt.; bta. María Ángela Astorch, absa.; 

bto. Iván Slezyuk, ob. y mrt.
 3: m. Francisco Javier, pb.; Sofonías, prof.; Casiano, mrt.; Lucio, eremita
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