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LÍNEA CENTRAL DE LA CELEBRACIÓN: La vigilancia, ¡estad en vela! 

 

 

 

VEN, VEN SEÑOR, NO TARDES. 
VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS. 
VEN, VEN, SERÑOR, NO TARDES. 
VEN PRONTO, SEÑOR. 
 
El mundo muere de frío,  
el alma perdió el calor, 
los hombres no son hermanos, 
el mundo no tiene amor. 
 
VEN, VEN, … 
 

Envueltos en sombría noche,  
el mundo sin paz, no ve; 
buscando va una esperanza; 
buscando, Señor, tu fe. 
 
VEN, VEN, … 
 
Al mundo le falta vida, 
al mundo le falta luz; 
al mundo le falta el cielo, 
al mundo le faltas TÚ. 
 
VEN, VEN,… 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 Buenas tardes, hermanas y hermanos. Esta tarde, desde la diversidad que nos conforma 
como comunidad cristiana y como LGTBI queremos compartir la MESA DEL SEÑOR, desde 
la espera que implica el tiempo de ADVIENTO. Hoy comienza este tiempo litúrgico, tiempo 
de preparación para recibir la encarnación del Verbo en Navidad, pero también un tiempo con 
un sello escatológico, pues está unido a la esperanza en la espera del Señor que ha de venir (no 
sabemos cuándo) en gloria y majestad (no sabemos cómo) de nuevo hasta nosotros. 

MONICIÓN – Lecturas 
 En la primera lectura el profeta Isaías a través de su oráculo, una 
profecía crítica contra Jerusalén y sus dirigentes político-religiosos, anhela 
una Jerusalén que debe ser sabia: la que se atreva a hacer de las espadas 
arados y de las lanzas podaderas. 

 Ese anhelo implica alegría, esperanza como cantaremos en el salmo: «¡Qué alegría 
cuando me dijeron: “vamos a la casa del Señor”!» 

 Primera lectura y salmo, son la antesala del sello escatológico de la segunda lectura y 
del Evangelio, donde se nos llama a despertar, pues “el día está cerca”, la venida del Hijo del 
Hombre está cerca. El mito simbólico del Diluvio Universal que hace referencia a la necesidad 
de un tiempo nuevo será el empleado por Mateo para mostrar una historia gastada, agotada que 
llama a una nueva esperanza: un salvador que traiga luz, justicia y paz a los hombres.  

CANTO: 



 

 

QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON 
VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR 
YA ESTÁ PISANDO NUESTROS PIES 
TUS UMBRALES, JERUSALÉN. 

Jerusalén está fundada  
como ciudad bien compacta. 
Allá suben suben las tribus, 
las tribus del Señor. 
 

QUE ALEGRÍA CUANDO ME 
DIJERON…  

Deseo la paz con Jerusalén, 
vivan seguros los que te aman. 
Haya paz dentro de tus muros, 
en tus palacios, seguridad 

QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON…  

Por mis hermanos y compañeros 
voy a decir La paz contigo. 
Por la casa del Señor nuestro Dios 
te deseo todo bien. 

QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON…  

 

 

 

PETICIONES COMUNITARIAS 

  

 

  

Ubi caritas et amor, Ubi caritas,   

Deus ibi est. 

 

 

Santo, Santo, Santo, los cielos te proclaman. 
Santo, Santo, Santo es nuestro rey Yahvé. 
Santo, Santo, Santo es el que nos redime, 
porque mi Dios es santo,  
la tierra llena de su Gloria es.  (Bis) 
 

Bendito el que viene en el nombre del Señor, 
la gloria a Jesucristo, el Hijo de David. 
Hossanna en las alturas a nuestro salvador. 
Bendito el que viene en el nombre del Señor. (bis) 
 

 CIELO Y TIERRA PASARÁN, MÁS TUS PALABRAS NO PASARÁN. 

 CIELO Y TIERRA PASARÁN, MÁS TUS PALABRAS NO PASARÁN. 

 NO, NO, NO PASARÁN. 

 NO, NO, NO, NO…., NO PASARÁN 

 

 

CANTO (ofertorio): Ubi caritas 

CANTO (Evangelio): Aleluya 

CANTO (Santo): Cielo y tierra pasarán 

SALMO CANTADO 



 

 

 

DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR. 
DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA LUCHAR. 
 
Hombres nuevos, creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad. 
Hombres nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar. 
 
DANOS UN CORAZÓN … 
 
Hombres nuevos, luchando en esperanza, 
caminantes sedientos de verdad. 
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que exigen libertad. 

DANOS UN CORAZÓN … 
 
Hombres nuevos, amando sin fronteras, 
por encima de razas y lugar. 
Hombres nuevos, al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan. 
 
DANOS UN CORAZÓN … 
 

 

 

 

 

  

 

 

  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 ella 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, 
pregunta por las posadas 
y... no hay respuesta. 
 
  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. 

 

CANTO (comunión): Danos un corazón. 

CANTO (final): La Virgen sueña caminos 


