
Durante esta novena de Caacupé escuchamos fuertes voces de los pastores de 
la Iglesia. “Basta de desalojo a comunidades indígenas” ha dicho con firmeza el 
Padre Miguel Fritz del Vicariato Apostólico del Pilcomayo en el Chaco. Se sumó 
a esa voz profética la Hermana Raquel Peralta, Presidenta de la Conferencia 
de Religiosos del Paraguay, diciendo que “esta situación duele, indigna y 
avergüenza” y que “el Estado paraguayo y el gobierno son responsables de 
atropellar, violar y pisotear la dignidad y el derecho territorial de los pueblos 
indígenas”. 

 Ellos se refirieron directamente a los sucesivos desalojos de las 
comunidades indígenas de Hugua Po’i, Caaguazú, el pasado 18 de noviembre, 
y al segundo desalojo de la comunidad de Cerrito, Arroyo Guasu, Alto Paraná, 
el 29 de noviembre pasado. Procedimientos en los que comunidades enteras 
Mbya-guaraní fueron expulsadas con sus pocas pertenencias de sus tierras 
ancestrales. Un derecho ignorado por jueces, con órdenes judiciales ejecutadas 
por la policía, con una fuerza que ofende la situación de indefensa pobreza de 
estas familias, con sus niños, mujeres y ancianos. 

 Ante estos hechos la Conferencia Episcopal igualmente ha pedido “que se 
revisen los procedimientos realizados” y ha expresado su “honda preocupación 
ante los desalojos forzosos y las amenazas de expulsión de comunidades 
indígenas y campesinas.” Han señalado los obispos: “Los episodios recientes 
nos producen indignación por lo que instamos a las autoridades nacionales a 
precautelar los derechos de los pueblos originarios y el derecho a la tierra de los 
campesinos.” 

 “Enderecen los caminos torcidos” nos dice Juan Bautista, “preparen el 
camino del Señor”. La voz del profeta grita en el desierto y pone condiciones 
para que podamos ver la salvación de Dios. La Hermana Raquel Peralta dijo: 
“Estamos asistiendo y siendo parte de un proceso de desalojo, de un proceso de 
genocidio con nuestro silencio y pasividad ciudadana.” Ojalá que estas voces 
proféticas nos sacudan y nos despierten, como la voz de Juan Bautista, que 
quería despertar a su pueblo, ojalá nos ayuden a entender que no es posible que 
la salvación de Dios llegue a nosotros si no arreglamos los baches de justicia 
para que  los más pobres e indefensos puedan transitar en paz en nuestra tierra.

P. Alberto Luna, SJ
Director de “Misa Guaraní”

¡Basta de desalojos!
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Para meditar...
¿Soy consciente de que es necesaria una conversión comunitaria, en la que 
podamos asumir con corresponsabilidad el destino de nuestra sociedad, 
teniendo en cuenta a los más vulnerables? Sin romantizar ni juzgar, ¿Qué 
medidas podemos tomar como país para vivir en paz y justicia?
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Jajapo tape jahávo ikatu haguãicha Ñandejára oguahẽ 
ñane rendápe. Jajapysaka porã kena mba’épa he’imi 
ñandéve ko árape ñamoguahẽ porãite haguã pe ou 
potáva. 

Tupãsy Caacupe arete potaitéma avei hína. Ñande sy 
María tañanembo’e mba’éichapa ñane ñe’ẽ rendu va’erã 
Ñandejárape, ha’e oisãmbyhy haguã ñane komunida. 

Tupã Ñandejára nde pu’akapáva ha nerenyhëva 
mborayhúgui, ore pytyvökena rosëkuaa haguã  
kyre’ÿme nde Ra’y Hesukrísto ruguaitïvo ani ore 
joko mba’evéichagua tembiapo, ikatu haguãicha, ore 
sambyhývo ne mba’e arandu yvagapegua, vy’apópe 
roiko hendive. 

Ha’e, Tupã Ñandejaraite, oikovéva ha ipu’akapáva 
nendive Espíritu Sánto ñemopeteĩme, yma, ko’ãga 
ha opa araite.

Jajapo Ñandejárape haperã he’i Juan Bautísta. 
Anivéma jaguata tape karẽ rupi, jajuhu haguã 
Hesúpe, oúva ñande salva haguã. Proféta Isaía he’i 
ñamombe’u haguã opavavépe ouha hína Ñandejára 
ñanemonguerávo ha  ñande pe’ávo jehasa asýgui. San 
Pedro katu he’i Hesukrísto outaha upe ára pahápe. Ha 
ñande ñama’ẽ va’erã  ñane rembiapóre ñaime porãite 
haguã he-nondépe upe árape. 

JAJOTOPA ÑANDEJÁRA 
Encuentro comunitario con Jesús 

Ko’ágã ñahendúta Tupã Ñandejára ñe’ẽ Baruc 
arandukápe oĩ háicha    5, 1-9

Eipe’a, Jerusalén, umi nde ao remonde va’ekue 
reñembyasy haguã, ha eheja Tupã ta ne monde heko 
mimbipápe opa árape guarã. Ahojáicha Tupã reko 
joja ta ne ñuã, ha ne akã ári to guapy Tupã, opa ára 
oikovéva, reko mimbipa. Tupã ohechaukáta opavavépe 
mba’eicha itépa ne porã. Tupã omoĩta ndéve nde 
rerarã opa ára-pe guarã he’iséva: “Py’a guapy oúva 
teko jojágui” ha “Mba’e tuicha oúva oñemomba’égui 
Tupãme”. 
Epu’ã Jerusalén, ha ejupi amo yvate, emaña mombyry 
kuarahy resẽ gotyo, ha ehecha ne membykuéra 
oñembyatýva kuarahy resẽ ha kuarahy reike guio, 
Tupã Marangatu oipotágui.
Vy’a pópe ou hikuái, Tupã imandu’águi hesekuéra. Yvy 
rupi ogueraha va’ekue umi ohayhu’ỹva ichupekuéra, 
ha ko’ágã Tupã ogueru jevy ndéve mburuvicha guasu 
ojereru háicha iguapyhápe. Tupã he’íma yvytykuéra 
ipe haguã, ha ipyko’ẽha henyhẽ haguã, to joja porã yvy, 
Israel upe rupi ohasa haguã.
Tupã reko mimbipa oisãmbyhy ichupekuéra. 
Yvyrakuéra hyakuã porãva opu’ãne avei omokua-
rahy’ã Israélpe, Tupã upéicha oipotágui.
Tupã omyakãta Israélpe ha ha’ekuéra ovy’áta heko 
mimbipa resapépe, ha oikuaáta Tupã mbo-rayhu ha 
heko joja.
Tupã Ñandejára Ñe’ẽ.
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára.

MAITEI OÚVAPE
Saludo

COLECTA ÑEMBO’E

ÑAHENDU ÑANDEJÁRAPE 
Motivación a lecturas

LECTURA PETEÎHA



Opavave: Ñandejára ojapo tuicha mba’e 
                   ñande rehe. 

Ore Jára ore reraha jevy ramo guare Siónpe 
iñapytĩmby rojerereko haguégui tetã mombyrýpe, 
ha’ete vaicha ku ore képe rohecha va’ekue 
Upe ramo ropuka reípa vy’águi ha rosapukái joa 
va’ekue. O.
Ambue tetã rupi oje’e ore rehe: 
“Tuichaite mba’e niko Ñandejára ojapo hesekuéra”.
Tuicha mba’e Ñandejára ojapo va’ekue ore rehe. 
Ha tuicha rovy’a va’ekue upe ramo. O.
¡Ore Jara! Eme’ẽ jevy oréve 
umi mba’eta roguereko va’ekue, 
ku ama omyenyhẽ háicha umi ysyry. 
Umi tesaýpe oñemitỹ va’ekue 
vy’a pópe omono’õne ikoga’a. O.

Upe tesaýpe osẽva 
mba’e ra’ỹi ipo renyhẽ oñotỹ haguã 
vy’a pópe ou jevýne 
koga’a apesã ipópe. O.

Ko’ágã ñahendúta Tupã Ñandejára ñe’ẽ San Pablo 
ohai va’ekue Filipos guápe                           1, 4-11

Che pehenguekuéra: Che mandu’a vove pende rehe 
ame’ẽ che aguyje Tupã che Járape, ha añembo’évo, 
katu ete ajerure vy’apópe pende rehe, ñamba’apo 
va’ekue niko oñondive marandu porã ñemoerakuã-
me, iñepyrũha guive ko’ágãite peve. Aikuaa porã 
Tupã, omoñepyrũ va’ekue hembiapo pende pype, 
omoguahẽtaha hu’ãme Jesucrísto ou jevyha ára peve.
Hekopete aha’arõ upéicha pende hegui, poguerekógui 
che py’a ruguaitépe, ha peẽ pehupity hague rehe che 
ndive pe py’a porã Tupã ohechauka va’ekue chéve, ta 
ha’e aimérõ kárselpe térã mburuvichakuéra renondé-
pe añe’ẽ haguã marandu porã rehehápe. Tupã oikuaa 
mba’eichaitépa pohechaga’u opavavépe, Cristo Jesús 
niko omoĩ che pype pohayhu haguã che py’aite guive. 
Añembo’érõ ajerure imborayhu tokakuaave ohóvo, ha 
Tupã tome’ẽ peẽme mba’e kuaa ha arandu, peiporavo 
tapia haguã pe iporãvéva. 
Upéicha ikatúta pende reko potĩ ha peguata tenonde 
peñepysãnga’ỹre. Cristo ou jevyha ára peve. Peẽ niko 
peraháta pende po renyhẽte tembiapo porã, Jesucrís-
to rupi, Tupã ojererohory ha oñemomba’e guasu ha-
guã. 

Tupã Ñandejára Ñe’ẽ. 
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára.

Aleluia. Pembosako’i Ñandejárape háperã pejapo 
ichupe tape ikarẽ’ỹva Opavave ohechane Tupã 
oporopysyrõha”. Aleluia.

+ Marandu porã Ñandejára Jesucrísto rekove ha 
hemimbo’e San Lucas omombe’u háicha.  
3, 1-6

Mburuvicha guasu Tiberio 15 áño omanda 
haguépe Rómape, Poncio Pilato omanda upe 
jave Judéape. Herodes oisãmbyhy Galilea ha 
Filipo, ityke’ýra anga katu, Iturea ha Traconítide. 
Lisanias katu mburuvicha Abilénepe. Anás ha 
Caifás, mokõivéva pa’i guasu vaekue upérõ. 
Umíva umi árape, Tupã oñe’ẽ Juán, Zacarías 
ra’ýpe, desiértope, ha opa rupi rrío Jordán rembe’y 
rupi, Juan oiko he’i opavavépe oñemboja vaerãha 
Tupãre ha oñemongaraika vaerãha, Tupã oheja 
rei haguã chupe kuéra hembiapo vaikue. Kóva 
ojehu oĩ háicha proféta Isaías kuatiápe: 
Oĩ osapukáiva desiértope: 
“Pembosako’i Ñandejárape haperã, pejapo chupe 
tape ikarẽ’ỹva Umi ñu ipyko’ẽha henyhẽmba 
vaerã, sérro ha lóma oñembojoja vaerã, 
umi tape ikarẽva naikarẽvéima vaerã, ha umi 
ivaíva toñemyatyrõ. Opavave ohecháne Tupã 
oporosalvaha.” 

Ñandejára Jesucristo Ñe’ẽ. 
O. Romomba’e guasu ndéve, Ñandejára 
Hesukrísto.

SALMO ÑEMBOHOVÁI   
125, 1-6

LECTURA MOKÔIHA

EVANGELIO

ALELUIA - Lc 3, 4. 6

A la Virgen de Caacupé
Madre y Reina, 
Señora mía de Caacupé, 
bendice mis pasos y mis rezos, 
que acuden confiados al refu-
gio de tu intercesión. 

Cúbreme con tu manto, che 
Symi porã e intercede por mi 
familia, mi Patria y a la huma-
nidad. 

Que mi oración suba hacia el 
Padre Dios, por medio de tu 
Hijo Jesucristo, en el Espíritu 
de Amor. 

Amén.



“Upe ohekáva ojuhúne ha upe ombotávape ojepe’áne 
okẽ.” He’i Hesu. Ñambota katu aipóramo Ñandejára 
rokẽ ome’ẽ haguã ñandéve jajeruréva ichupe ñande 
py’aite guive. 

O. ORE RENDUMI KENA ÑANDEJÁRA. 

1. Ñande sy Tupãsy Caacupé odefende haguéicha 
indio José ikontrário kuéragui, ñande Iglésia guáva, 
Pa’i, Obispo, láiko, tañaime ohasa asýva ykére. O.

2. Mitãrusu kuéra ha opa umi ipyahúva rehe. 
Pastoral Juvenil rupive toñembyaty, tokakuaa 
ijeroviápe ha tomboguata opaichagua tembiapo 
porã. O.

3. Asamblea Eclesial latinoamericana. Jotopa ha 
ñemongeta guasu ramoite oiko va’ekue. Hesakã 
haguã ohóvo tape pyahu ñande Iglésiape guarã. O.

4. Organización kuéra ohenduka haguã oikotevẽva, 
ha mburuvicha kuéra ohendu ha ombohape haguã 
ñepytyvõ oñembovevúi haguã ohasa asýva. O.

5. Ikatu ñambojoapyve ñane ñembo’e…

Nde pópe Ñandejára roheja ore remikotevẽ. 
Aníkena nde resarái ore hegui, rojeroviaitéva 
nde rehe. Nde Ra ‘y Hesukrísto rupive. Amén.

Ñandejára ore ru, ore rayhúva ha reikuaáva nde 
ra’y ha nde rajy kuéra oikotevẽva, ehendúkena 
ko’ã mba’e rojeruréva ndéve jerovia pópe. Nde 
ra’y Hesukrísto rupive.
Ñandejára Hesukrísto rupive.

P. Ñandejára toĩ penendive
O. Ha nendive avei.
P. Ñamopu’ãkena ñane ánga
P. Romopu’ãma voi Ñandejára gotyo.
O. Jaaguyjeveme’ẽ Tupã Ñandejárape. 
P. Iporã ha tekotevẽ.

Añeteku iporã roaguyjeveme’ẽ ndéve, ha tekotevẽ 
ropurahéi nde rérape purahéi ne momaran-gatu ha 
ne momba’eguasúva, Tupã ore Ru nde pu’akapáva, 
ha nde hegui oñepyrũ ha oguahẽva hu’ãme opa 
mba’e.

Nde remokañyseva’ekue ore hegui araka’etépa 
Hesukristo, nde Ra’y, oguerekóva ipoguýpe ore rekove 
ha ore rembiasakue, ojechaukáta arai ári pokatu ha 
mimbipápe.
Upe ára guasuete ha hechapyrãvape, iñambuéta arapy 
ko’ágãgua ha oñepyrũta yvy ha umi yvága pyahu. 
Upérõ, Ñandejára Hesukristo ojehechaukáta 
heko mimbipápe ha’ete voi oúva hina ko’ágã ñane 
rendápe opavave yvypóra ha opa mba’e oikóvape, 
ikatu haguãicha, jaguerohory chupe jeroviápe ha 
jahechauka ñane rembiapo porã rupi ñaha’arõha 
vy’ápe imborayhu sãmbyhy.
Upéva rehe, roha’ãrõvo ijeju je’y, joajúpe umi ánhel ha 
opa imarangatúmava ndive ropurahéi ne ñemomba’e 
guasu: 

Imarangatu, Imarangatu, Imarangatu Ñandejára, 
Tupã Opa Mba’e Jára.
Henyhẽ yvy ha yvága nde rekove mimbipágui. 
Osánna yvágape.
Jehovasapyre pe oúva Tupã Ñandejára rérape.
Osánna yvágape.

Rojerure ndéve, Ore Ru, emongakuaákena ore pype 
ne mborayhu ko mba’e guasuete rojapóva rupive; 
ha nde orembo’e haguéicha torohayhu ha torojoaju 
añete yvagapegua rehe, roikove aja ko yvy ape ári.

Ñandejára Hesukrísto rupive.

Ñañeha’ã jaiko py’aguapýpe. Ani ñande py’a tarova heta 
mba’e rapykuéri ha opaichagua pararã oikóva upérupi 
ko áño paha rérape. Tupãsy Caacupe tañanemoirũ ha 
tañanembojoaju imemby rehe. 

JAJERURE ÑANDEJÁRAPE – Peticiones

OFRENDA ÑEMBO’E

PREFACIO II DE ADVIENTO

COMUNIÓN ÑEMBO’E

JAHAKUÉVO - Despedida 

“¡Ore Jara! Eme’ẽ jevy oréve 
umi mba’eta roguereko va’ekue”



El amor de Cristo, Dios-con-nosotros, que nos infunde 
paz, justicia y esperanza, esté con ustedes.

Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz: 
Señor ten piedad
Tú que vienes a salvar lo que está perdido: 
Cristo, ten piedad
Tú que vienes a crear un mundo nuevo: 
Señor, ten piedad

Dios todopoderoso y rico en misericordia, que 
nuestras ocupaciones cotidianas no nos impidan 
acudir presurosos al encuentro de tu Hijo, para que, 
guiados por tu sabiduría divina, podamos gozar 
siempre de su compañía. Que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los 
siglos de los siglos.

Hoy, iniciamos el Nuevo Año Litúrgico y Adviento 
quiere recordarnos que la salvación es posible: se llama 
Jesús: la alegría es posible: se llama Jesús: la felicidad 
es posible: se llama Jesús. Por eso, Jesús, frente a todas 
las injusticias, males y contrariedades de este mundo, 
nos exhorta con fuerza: ¡Tengan ánimo y levanten la 
cabeza, porque está por llegar la liberación!

¡CELEBRAMOS JUNTOS!
Encuentro comunitario con Jesús 

SALUDO INICIAL

ORACIÓN COLECTA

Motivación a lecturas

PRIMERA LECTURA

DOMINGOEL

Misa en español

Lectura del libro de Baruc     5, 1-9

Quítate tu ropa de duelo y de aflicción, Jerusalén, vís-
tete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios, 
cúbrete con el manto de la justicia de Dios, coloca so-
bre tu cabeza la diadema de gloria del Eterno. 

Porque Dios mostrará tu resplandor a todo lo que 
existe bajo el cielo. Porque recibirás de Dios para 
siempre este nombre: “Paz en la justicia” y “Gloria en 
la piedad”. Levántate, Jerusalén, sube a lo alto y dirige 
tu mirada hacia el Oriente: Mira a tus hijos reunidos 
desde el oriente al occidente por la palabra del Santo, 
llenos de gozo, porque Dios se acordó de ellos. 

Ellos salieron de ti a pie, llevados por enemigos, pero 
Dios te los devuelve, traídos gloriosamente como en 
un trono real. Porque Dios dispuso que sean aplana-
das las altas montañas y las colinas seculares, y que 
se rellenen los valles hasta nivelar la tierra, para que 
Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. 

También los bosques y todas las plantas aromáticas 
darán sombra a Israel por orden de Dios, porque Dios 
conducirá a Israel en la alegría, a la luz de su gloria, 
acompañándolo con su misericordia y su justicia.

Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

ACTO PENITENCIAL



R: ¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros!

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos 
parecía que soñábamos: nuestra boca se llenó de 
risas y nuestros labios, de canciones. R.

Hasta los mismos paganos decían: “¡El Señor hizo 
por ellos grandes cosas!”. ¡Grandes cosas hizo el 
Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría!  
R.
¡Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del 
Négueb! Los que siembran entre lágrimas cosecharán 
entre canciones. R.

El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, 
pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. R.

Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a 
los cristianos de Filipos 1, 4-11

Hermanos: Siempre y en todas mis oraciones 
pido con alegría por todos ustedes, pensando en 
la colaboración que prestaron a la difusión del 
Evangelio, desde el comienzo hasta ahora. Estoy 
firmemente convencido de que Aquel que comenzó 
en ustedes la buena obra la irá completando hasta 
el Día de Cristo Jesús. Y es justo que tenga estos 
sentimientos hacia todos ustedes, porque los llevo 
en mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy 
prisionero, sea cuando trabajo en la defensa y en la 
confirmación del Evangelio, participan de la gracia 
que he recibido. Dios es testigo de que los quiero 
tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús. 
Y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca 
cada vez más en el conocimiento y en la plena 
comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es 
mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables 
en el Día de Cris to, llenos del fruto de justicia que 
proviene de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 

Palabra de Dios.  
R. Te alabamos, Señor.

Aleluya. Preparen el camino del Señor, allanen sus 
senderos. Todos los hombres verán la Salvación de 
Dios Aleluya.

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

ALELUYA - LC 3, 4. 6

+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas 
   3, 1-6

El año decimoquinto del reinado del emperador 
Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, 
siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano 
Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias 
tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y 
Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, 
que estaba en el desierto. Éste comenzó entonces a 
recorrer toda la región del río Jordán, anunciando 
un bautismo de conversión para el perdón de los 
pecados, como está escrito en el libro del profeta 
Isaías: “Una voz grita en el desierto: Preparen el 
camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles 
serán rellenados, las montañas y las colinas serán 
aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos 
y nivelados los caminos desparejos. Entonces, todos 
los hombres verán la Salvación de Dios”.

Palabra del Señor.  
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

¡Dichoso Juan Diego, hombre fiel y verdadero! Te 
encomendamos a nuestros hermanos y hermanas 
laicos, para que, sintiéndose llamados a la santidad, 
impregnen todos los ámbitos de la vida social 
con el espíritu evangélico. Bendice a las familias, 
fortalece a los esposos en su matrimonio, apoya los 
desvelos de los padres por educar cristianamente a 
sus hijos. Mira propicio el dolor de los que sufren 
en su cuerpo o en su espíritu, de cuantos padecen 
pobreza, soledad, marginación o ignorancia. Que 
todos, gobernantes y súbditos, actúen siempre 
según las exigencias de la justicia y el respeto de la 
dignidad de cada hombre, para que así se consolide 
la paz.
¡Amado Juan Diego, “el águila que habla”! Enséñanos 
el camino que lleva a la Virgen Morena del Tepeyac, 
para que Ella nos reciba en lo íntimo de su corazón, 
pues Ella es la Madre amorosa y compasiva que nos 
guía hasta el verdadero Dios. Amén.

(San Juan Pablo II)

SALMO RESPONSORIAL   
125, 1-6

Oración a 
san Juan Diego
por todos 
los laicos



Hermanos y hermanas: Recorriendo las rutas de 
la vida, los cristianos de todo el mundo, hoy somos 
invitados por el Bautista, a la conversión del corazón 
que nos lleva hacia Dios. Unámonos en la oración, 
diciendo:

R. DIOS, NUESTRO PADRE,  
     CONVIÉRTENOS A TU AMOR. 

1.  Por el Santo Padre; que su entusiasmo y 
compromiso con los más pobres y necesitados 
de este mundo nos anime en la generosidad y 
fraternidad con cada hombre y mujer, que en 
el mundo necesita de nuestra ayuda concreta y 
nuestros gestos de cariño y acogida. Oremos.

2.  Por la Iglesia; para que no cese en ninguna 
circunstancia, de llevar el anuncio de Cristo a 
todas las personas que aún no lo conocen, y que 
este anuncio se valga no solo de la Palabra, sino 
también del testimonio de vida y la solidaridad 
hecha obra. Oremos.

3. Por los gobernantes de las naciones y los de 
nuestro país; para que, procurando el bien común, 
defiendan los derechos de todos, principalmente 
de los más débiles y abandonados. Oremos.

4.  Por quienes profesamos nuestra fe en Cristo; 
para que todos los signos externos que usamos en 
preparación a las fiestas navideñas, correspondan 
en cada uno de nosotros a la conversión de nuestro 
corazón a Cristo, acompañada por una verdadera 
solidaridad fraterna. Oremos.
5. Por nosotros aquí reunidos y todos los que 
comparten nuestra esperanza; para que acojamos 
con fe la Palabra del Señor y encontremos la 
fortaleza de encarnar en nuestra vida el ideal en 
que creemos. Oremos.
6. Por una intención particular... Oremos.

Padre, ilumina nuestras mentes y fortalece 
nuestras voluntades, para que el nacimiento de 
tu Hijo nos impulse a recorrer el camino que nos 
lleva directamente a ti y nos convierta a tu amor. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 

Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden 
nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que 
carecemos de méritos propios socórrenos con tu 
misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

V. El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.
V Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R. Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y 
salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo 
Señor nuestro.

A Él que había sido anunciado por los profetas,
la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable;
Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida
y reveló su presencia entre los hombres.

El mismo Señor nos concede ahora
preparar con alegría el misterio de su nacimiento,
para que su llegada nos encuentre
perseverantes en la oración
y proclamando gozosamente su alabanza.

Por eso, con los ángeles y los arcángeles,
y con todos los coros celestiales
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:

Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos 
están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el 
cielo, hosana, hosana, Bendito es el que viene en el 
nombre del Señor.

Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, 
Padre, que por la participación en este santo 
misterio, nos enseñes a valorar sabiamente las 
realidades terrenas con el corazón puesto en las 
celestiales. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Dios todopoderoso y lleno de misericordia, por 
la primera venida de su Hijo Unigénito, en la que 
creemos, y por la segunda que esperamos, los ilumine 
con su luz y los colme con su bendición. R. Amén.
En el camino de esta vida los haga constantes en la 
fe, alegres en la esperanza y activos en la caridad. R. 
Amén. Para que celebrando la venida en el tiempo de 
nuestro Redentor, sean recompensados con el don de 
la Vida eterna cuando él venga por segunda vez en la 
gloria. R. Amén. Y la bendición de Dios todopoderoso, 
del Padre, del Hijo + y del Espíritu Santo, descienda 
sobre ustedes y permanezca para siempre. R. Amén.
.

ORACIÓN DE LOS FIELES

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

PREFACIO II DE ADVIENTO 
Las dos venidas de Cristo

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

BENDICIÓN SOLEMNE
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Recursos Pastorales

Un servicio conjunto de:Con el aval de:

A NUESTRA SEÑORA DE CAACUPÉ
Oración inicial 
Madre y Reina, Señora mía de Caacupé, bendice mis pasos y mis rezos, 
que acuden confiados al refugio de tu intercesión. Cúbreme con tu manto, 
che Symi porã e intercede por mi familia, mi Patria y a la humanidad. Que 
mi oración suba hacia el Padre Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo, en el 
Espíritu de Amor. Amén.

Palabra de Dios
Buscamos en nuestra Biblia: Lc 1, 46-55 (El Magníficat) 

Pensamiento
El amor del Señor se derrama sobre nuestras familias, sobre los devotos 
de la Virgen a lo largo de generaciones pasadas, presentes y futuras. En él 
ponemos nuestra confianza.

Rezamos a María 
Bendita seas, Madre de Caacupé, por tu maternal protección sobre nosotros. 
Acompaña a nuestros seres queridos e intercede por el descanso de aquellos 
que han partido a la eternidad. Amén.

Oración final
Oh Dios de infinito amor y ternura, que has visitado a este pueblo tuyo del 
Paraguay de forma admirable en la intercesión de nuestra Señora de los 
Milagros de Caacupé, mira bondadosamente a tus hijos e hijas, que, con fe, 
peregrinan en busca de la solicitud maternal de tu Servidora. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.

Nuestra Señora de los MIlagros de Caacupé, ruega por nosotros

Lecturas de la Semana

06L  San Nicolás de Bari, obispo (ML).- Is 35, 1-10; Sal 84, 9-14; Lc 5, 17-26.
07M  San Ambrosio de Milán, obispo y Doctor (MO).- Is 40, 1-11; Sal 95, 1-3. 10-13; Mt 18, 12-14.
08M  LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA (S).- Gn 3, 9-15. 20; Sal 97, 1-4; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38.
            El Paraguay celebra a nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, con las oraciones y lecturas del día.
 09J  San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, laico (ML).- Is 41, 13-20; Sal 144, 1. 9-13; Mt 11, 11-15.
10V  Nuestra Señora de Loreto (ML).- Is 48, 17-19; Sal 1, 1-4. 6; Mt 11, 16-19.
11S  San Dámaso I, papa (ML).- Ecli 48, 1-4. 9-11; Sal 79, 2-3. 15-16. 18-19; Mt 17, 10-13


