El Primer Domingo de Adviento
28 Noviembre 2021

† PREPARACIÓN †
BIENVENIDA
HIMNO DE APERTURA: #331 .......... “El Advenimiento de Nuestro Rey”
INVOCACIÓN
P: En el nombre del Padre y de la T Hijo y del Espíritu Santo.
C: Amén.
LLAMADO A LA ADORACIÓN
P: ¡Hermanos y hermanas en Cristo! Acérquenos con un corazón
verdadero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre,
pidiéndole que nos conceda el perdón en el nombre de Jesucristo,
nuestro Señor.
P: Nuestra ayuda está en el nombre del Señor,
C: que hizo el cielo y la tierra.
P: Le dije: Confesaré mis transgresiones al Señor,
C: y perdonaste la iniquidad de mi pecado.
Silencio para la reflexión sobre la Palabra de Dios y para el autoexamen.

P: Oh Dios Todopoderoso, Padre misericordioso,
C: Yo, un pobre y miserable pecador, te confieso todos mis
pecados e iniquidades con los que alguna vez te he ofendido y
he merecido justamente Tu castigo temporal y eterno. Pero me
arrepiento sinceramente de ellos y me arrepiento sinceramente
de ellos, y te ruego por Tu misericordia ilimitada y por el bien de
los sufrimientos santos, inocentes y amargos y la muerte de Tu
amado Hijo, Jesucristo, que seas misericordioso y
misericordioso conmigo, un ser pobre y pecador.

ABSOLUCIÓN
P: Sobre esta vuestra confesión, yo, en virtud de mi oficio, como siervo
llamado y ordenado de la Palabra, anuncio la gracia de Dios a todos
vosotres, y en su lugar y por mandato de mi Señor Jesucristo os
perdono todos vuestros pecados en el nombre del Padre y del Hijo †
y del Espíritu Santo.
C: Amén.
INTROIT
P: He aquí, tu rey viene a ti;
C: justo y que tiene salvación.
P: ¿Quién en los cielos puede ser comparado con el Señor?
C: ¿Quién de los seres celestiales es como el Señor?
P: La rectitud y la justicia son el fundamento de tu trono;
C: amor firme y la fidelidad van delante de ti.
P: Bienaventuradas las personas que conocen el grito festivo, que
caminan oh SEÑOR, a la luz de tu rostro,
C: se regocijan en tu nombre todo el día y en tu justicia son
exaltados.
P: Porque nuestro escudo pertenece al Señor, nuestro rey al Santo de
Israel.
GLORIA EN EXCELSIS
C: ♫ Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo;
C: ♫ como era al principio, es ahora, y siempre será, mundo sin fin.
Amén.
KYRIE
C: ♫ Señor, ten piedad de nosotros.
C: ♫ Cristo, ten piedad de nosotros.
C: ♫ Señor, ten piedad de nosotros.

ORACIÓN DEL DÍA
P: El Señor esté con ustedes.
C: Y también contigo.
P: Oremos juntos.
C: Agita Tu poder, oh Señor, y ven, para que por Tu protección
podamos ser rescatados de los peligros amenazantes de
nuestros pecados y salvos por Tu poderosa liberación; porque
Tú vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios,
ahora y para siempre. Amén.
LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO .....................Jeremías 33:14-16
A: Esta es la Palabra del Señor.
C: Gracias a Dios.
LECTURA DE EPÍSTOLA .......................................1 Tesalonicenses 3:9-13
A: Esta es la Palabra del Señor.
C: Gracias a Dios.
VERSO DE ALLELUIA
C: ♫ Aleluya, aleluya, aleluya.
C: ♫ Estas cosas están escritas para que creas que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios.
C: ♫ Aleluya, aleluya, aleluya.
SANTO EVANGELIO ............................................................ Lucas 19:28-40
P: El Santo Evangelio según San Marcos el quinto capítulo.
C: ♫ Gloria para ti, Oh Señor.
(Se lee el Evangelio)

P:
C:

Este es el Evangelio del Señor.
♫ Alabanza a ti, Oh Cristo.

CONFESIÓN DE FE ............................................... Credo de los Apóstoles
C: Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, creador del cielo y la
tierra. Y en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que fue
concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María,
sufrido bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue
enterrado. Descendió al infierno. El tercer día se levantó de
nuevo de entre los muertos. Ascendió al cielo y se sienta a la
derecha de Dios el Padre Todopoderoso. Allí vendrá a juzgar a
los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, en la
comunión de santos, en el perdón de los pecados, en la
resurrección del cuerpo, y la vida eterna. Amén.
HIMNO DEL DÍA #663 ...................... “Alma Mía, Para Observar y Orar”
SERMÓN ..................................................................................“Observar”
OFERTORIO.......................................... “Crea En Mí Un Corazón Limpio”
C: ♫ Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu
recto dentro de mí.
C: ♫ No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu santo
Espíritu.
C: ♫ Vuélveme el gozo de tu salvación, y sustentarme con tu
espíritu libre. Amén.
ORACIÓN DE LA IGLESIA
P: Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo y por todas las personas
de acuerdo a sus necesidades.
de cada oración, la congregación responde mientras el pastor dirige

LA ORACIÓN DE DIOS
C: Nuestro Padre que hace arte en los cielos, santificado sea Tu
nombre, Venga Tu reino, Tu voluntad se hará en la tierra tal
como está en el cielo; darnos este día nuestro pan de cada día;
y perdónanos nuestras ofensas mientras perdonamos a los
que nos ofenden; y no nos llevan a la tentación, sino a
liberarnos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria
para siempre. Amén.
BENEDICAMUS
P: Bendíceos al Señor.
C: Gracias a Dios.
BENDICIÓN
P: El Señor te bendiga y te guarde.
El Señor hace que Su rostro brille sobre ti y sea amable contigo.
El Señor los mira con favor y T darle paz.
C: Amén.
HIMNO #515 .............................. “Regocíjense, Regocíjense, Creyentes”

