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“Se acercan los días, dice el 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, yo haré 
nacer del tronco de David un vástago santo, que ejer-
cerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces Judá 
estará a salvo, Jerusalén estará segura y la llamarán 
‘el Señor es nuestra justicia”’.     
Palabra de Dios. 
      
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 24, 4bc-5ab. 8-9.10 y 14.
R/. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
       
Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la ver-
dad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y salvador y 
tenemos en ti nuestra esperanza. R/.
       
Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los 
pecadores el sendero, guía por la senda recta a los 
humildes y descubre a los pobres sus caminos. R/.
      
Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el 
Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a 
quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. R/.
       
SEGUNDA LECTURA
De la primera carta del apóstol san Pablo a los tesalo-
nicenses: 3, 12-4, 2

ANTÍFONA DE ENTRADA 
A ti, Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confío, 
no quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis 
enemigos; pues los que esperan en ti no quedan de-
fraudados.
      
MONICIÓN DE ENTRADA
Como cada domingo, Jesús nos convoca para escu-
char su Palabra y alimentarnos con su Cuerpo y con 
su Sangre. Hoy comenzamos el tiempo de Adviento. 
Él viene a nosotros y preparamos su venida llenos de 
gozo y esperanza.
      
GLORIA
ORACIÓN COLECTA
Concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo 
de salir al encuentro de Cristo, que viene a nosotros, 
para que, mediante la práctica de las buenas obras, 
colocados un día a su derecha, merezcamos poseer 
el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo.
      
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS
Dispongámonos a escuchar la Palabra de Dios, que 
en este tiempo de Adviento nos invita a preparar y 
esperar la venida del Señor.
      
PRIMERA LECTURA
Del libro del profeta Jeremías: 33,14-16

VIERNES 10
6:30 a.m. Rosario de Aurora
7:00 a.m. Eucaristía
6:30 p.m. Peregrinación Catequesis, Jóvenes y  
Adolescentes, Sem-fas y As-fas, Acólitos.
7:00 p.m. Eucaristía 
Al terminar venta de antojitos mexicanos

SÁBADO 11
6:30 a.m. Rosario de Aurora
7:00 a.m. Eucaristía
6:00 p.m. Vigilia de adoración, todos los turnos. 
6:30 p.m. Peregrinación de los grupos parroquiales 
(Renovación, MFC, ASVE, Franciscanos, Apostolado 
de la oración, Ministros, Lectores, Liturgia, Pastoral 
Social, Pre-bautismales, Prematrimoniales, La  
guardia, Escuela de la Cruz, Misioneros.
7:00 p.m. Eucaristía 
Al terminar venta de antojitos mexicanos

DOMINGO 12
6:30 a.m. Rosario de Aurora
7:00 a.m. Mañanitas
8:00 a.m. Eucaristía
11:30 a.m. Peregrinación de las comunidades  
campesinas 
12:00 p.m. Eucaristía Primeras Comuniones 
7:00 p.m. Eucaristía Hijos Ausentes 
8:00 p.m. Salve 
Al terminar venta de antojitos mexicanos, y música

Nuestra Señora de Guadalupe
Emperatriz de las Américas y Patrona de México

Patrona especialísima de México, Emperatriz de todaAmérica. 
El día 9 de diciembre del año 1531 se apareció la Santísima 

Virgen María en el cerro del Tepeyac, en México, al indio Juan 
Diego, pidiéndole se le erigiera allí un templo. La Santísima 

Virgen de Guadalupe siempre a protejido al pueblo mexicano, 
que tantos mártires gloriosos ha dado a la Iglesia universal.
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Hermanos: Que el Señor los llene y los haga rebosar 
de un amor mutuo y hacia todos los demás, como el 
que yo les tengo a ustedes, para que él conserve sus 
corazones irreprochables en la santidad ante Dios, 
nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Se-
ñor Jesús, en compañía de todos sus santos.
Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhorta-
mos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como 
conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de 
nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya 
conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos 
dado de parte del Señor Jesús.     
Palabra de Dios. 
      
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  
R/. Aleluya, aleluya.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salva-
ción. R/.
      
EVANGELIO
Del santo Evangelio según san Lucas: 21, 25-28. 34-
36
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Habrá 
señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estre-
llas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia 
y de miedo por el estruendo de las olas del mar; la 
gente se morirá de terror y de angustiosa espera por 
las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta 
las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al 
Hijo del hombre en una nube, con gran poder y majes-
tad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pon-
gan atención y levanten la cabeza, porque se acerca 
la hora de su liberación.
Estén alerta, para que los vicios, con el libertinaje, la 
embriaguez y las preocupaciones de esta vida no en-
torpezcan su mente y aquel día los sorprenda despre-
venidos; porque caerá de repente como una trampa 
sobre todos los habitantes de la tierra.
Velen, pues, y hagan oración continuamente, para 
que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y 

comparecer seguros ante el Hijo del hombre.   
Palabra del Señor. 
       
CREDO
PLEGARIA UNIVERSAL
Alegres por la venida del Señor, oremos hermanos, a 
Dios, nuestro Padre, en la esperanza de nuestra total 
liberación. Después de cada petición diremos:   
Ven, Señor Jesús.
       
1.- Para que el Señor visite a su Iglesia, le conceda 
la unidad y la libertad y la gobierne con su asistencia. 
Oremos.
       
2.- Para que bajo la protección divina trabajemos para 
que nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida 
feliz. Oremos.
       
3.- Para que, con su venida, el Señor cure los dolores 
de los enfermos, dé paz y alegría a cuantos carecen 
de ellas y libre al mundo de todos los males. Oremos.
       
4.- Para que cuantos recordamos con piedad su pri-
mera venida, podamos alegrarnos de su glorioso ad-
viento al final de los tiempos. Oremos.
       
Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, escucha 
las oraciones de tu pueblo y abre los corazones de 
tus fieles a la esperanza, para que, cuando Jesús, 
nuestro Salvador, venga con todos sus santos, nos 
mantengamos en pie en su presencia. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.
      
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, toma-
dos de los mismos bienes que nos has dado, y haz 
que lo que nos das en el tiempo presente para au-
mento de nuestra fe, se convierta para nosotros en 
prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 
El Señor nos mostrará su misericordia y nuestra tierra 
producirá su fruto.
      
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios 
en que hemos participado, mediante los cuales, mien-
tras caminamos en medio de las cosas pasajeras, 
nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades 
celestiales y a poner nuestro corazón en las que han 
de durar para siempre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
 

      
AVISOS PARROQUIALES

  
1.- Fiestas en Honor a la Santísima Virgen de  
Guadalupe del 04 al 09 de Diciembre en el Templo 
Parroquial.

Sábado 04 de Diciembre
6:30 a.m. Rosario de Aurora
7:00 a.m. Eucaristía
11:30 a.m. Peregrinación Papás y Mamás del
 catecismo
12:00 p.m. Eucaristía. Templo Parroquial.

Domingo 05 de Diciembre
6:30 a.m. Rosario de Aurora
7:00 a.m. Eucaristía
11:30 a.m. Peregrinación: futbolistas, corredores,  
 entrenadores de Gym, nutriólogos, maestros y  
alumnos de zumba y deportistas en general.
12:00 p.m. Eucaristía. Templo Parroquial.

Lunes 06 de Diciembre
6:30 a.m. Rosario de Aurora
7:00 a.m. Eucaristía
11:30 a.m. Peregrinación: Colegio Lourdes

Martes 07 de Diciembre
6:30 a.m. Rosario de Aurora
7:00 a.m. Eucaristía
11:30 a.m. Peregrinación: Escuelas Urbana 689 y 
690. Escuela Primaria federal López Cotilla y 
Guillermo Prieto
12:00 p.m. Eucaristía. Templo Parroquial.

Miércoles 08 de Diciembre
6:30 a.m. Rosario de Aurora
7:00 a.m. Eucaristía
12:00 p.m. Misa de Enfermos Templo Parroquial.

Jueves 09 de Diciembre
6:30 a.m. Rosario de Aurora
7:00 a.m. Eucaristía 
12:00 p.m. Eucaristía. Templo Parroquial. Adultos 
Mayores

2.- Fiestas en Honor a la Santísima Virgen de  
Guadalupe del 10 al 12 de Diciembre en el Santuario 
del Tepeyac.
*Misas en los barrios del Tepeyac del 6 al 9 de   
Diciembre 
      
Lunes 06 de Diciembre
7:00 p.m. Misa. Esquina hacienda providencia y Fray 
Bartolomé de las casas
       
Martes 07 de Diciembre
7:00 p.m. Misa. Parque Motolinea
      
Mipercoles 08 de Diciembre
7:00 p.m. Misa. Col. Fundadores esquina Luis  
Calderón con Carlos Castillo 
      
Jueves 09 de Diciembre
7:00 p.m. Misa. Fray Bartolomé de las casas #3
      
 


