
 

 

 

REZAR EN ADVIENTO - 18 de diciembre de 2013. 

Canto:  Preparad el camino al Señor. 
 
Sal 71, 1-2. 12-13. 18-19 

ANTÍFONA: Que en sus días florezca la 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.  

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.  

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,  

el único que hace maravillas;  

bendito por siempre su nombre glorioso;  

que su gloria llene la tierra.  

¡Amén, amén!  

ANTÍFONA: Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. 

 

LECTURA DEL EVANGELIO: Mt 1, 18-24 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: 

María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del 

Espíritu Santo. 

José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado 

esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: 

_ «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del 

Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los 

pecados.» 

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta: 

«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Enmanuel, que significa "Dios-con-

nosotros".» 

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. 

Palabra del Señor 

 

PETICIONES: 

 Te pedimos por quienes sufren el desamor, la venganza, la severidad del juicio implacable de los otros, para 

que sepan que el amor de Dios se dirige especialmente a ellos.  

 Te pedimos por todos nosotros, por la familia Redentorista,  para que seamos testigos de la luz de Dios y de 

su misericordia allá donde nos encontremos.  

 Te pedimos por las personas que viven en los países más desfavorecidos, para que puedan alcanzar en la 

justicia el desarrollo que cubra todas sus necesidades.  

 
 

PADRE NUESTRO. 

 

AVE MARÍA. 

 

 
 



 

 

ORACIÓN FINAL (San Alfonso) 
 
Oh Señor, ya sólo te deseo y busco a Ti. 
Únicamente envidio a aquellos 
que me vencen en amor a Ti. 
Ya no quiero otro gozo que el de alegrarte a Ti. 
Nada apetezco más que la dicha 
de hacer algo por Ti. 
Ningún premio mejor me pueden dar 
que darte gusto a Ti. 
Ninguna recompensa que se iguaJe 
a la de complacerte a Ti. 
Oh Señor, que todo cuanto piense, 
diga o haga se encamine a darte gloria a Ti. 
 


