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PIEZAS INTERPRETADAS DURANTE LA CHARLA DE ADVIENTO 
 
Ofertorio de Adviento Ave Maria 
 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in muliéribus, et benedictus fructus 
ventris tui.  
 
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas 
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. 
 
Himno Ave Maris Stella 

1. Ave, Maris stella, Dei Mater alma, atque semper Virgo, felix caeli porta. 2. Sumens illud 
Ave Gabrielis ore, funda nos in pace, mutans Evae nomen. 3. Solve vincla reis, profer lumen 
caecis, mala nostra pelle, bona cuncta posce. 4. Monstra te esse matrem, sumat per te preces 
qui pro nobis natus, tulit esse tuus. 5. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpis solutos, 
mites fac et castos. 6. Vitam praesta puram, iter para tutum: ut videntes Iesum semper 
collaetemur. 7. Sit laus Deo Patri, summo Christo decus, Spiritui Sancto, tribus honor unus. 
Amen. 
 
1. Salve Estrella del mar, Santa Madre de Dios y siempre Virgen, feliz Puerta del cielo. 
2. Tú que has recibido el saludo de Gabriel, y has cambiado el nombre de Eva, establécenos 
en la paz. 3. Rompe las ataduras de los pecadores, da luz a los ciegos, aleja de nosotros los 
males y alcánzanos todos los bienes. 4. Muestra que eres Madre: reciba nuestras súplicas 
por medio de Ti, Aquél que, naciendo por nosotros, aceptó ser Hijo tuyo. 5. ¡Oh, Virgen 
incomparable! ¡Amable como ninguna! Haz que, libres de nuestras culpas, permanezcamos 
humildes y castos. 6. Danos una vida limpia, prepáranos un camino seguro; para que, 
viendo a Jesús, nos alegremos eternamente contigo. 7. Demos alabanza a Dios Padre, 
gloria a Cristo Soberano y también al Santo Espíritu, a los Tres un mismo honor. Amén. 
 
Antífona mariana de Adviento Alma Redemptoris Mater 
 
Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli porta manes, et stella maris, succurre cadenti 
surgere qui curat populo. Tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem. Virgo 
prius ac posterius, Gabrielis ab ore sumens illud Ave, peccatorum miserere. 
 
Madre del Redentor, virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven 
a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, 
engendraste a tu santo Creador, y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel 
Gabriel, y ten piedad de nosotros, pecadores. 
 
  



II VÍSPERAS 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V/. Deus, in adiutorium meum intende.  
R/. Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in 
principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.  
 
V/. Dios mío, ven en mi auxilio.  
R/. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como 
era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
HIMNO 
 
1. Praeclara custos virginum Deique mater innuba, caelestis aulae ianua, spes nostra, caeli 
gaudium. 2. Inter rubeta lilium, columba formosissima, e stirpe virga germinans nostro 
medelam vulneri. 3. Turris draconi impervia, amica stella naufragis, defende nos a fraudibus 
tuaque luce dirige. 4. Erroris umbras discute, syrtes dolosas amove, fluctus tot inter, deviis 
tutam reclude semitam. 5. Quae labe nostrae originis intacta splendens unica, serpentis artes 
aemuli elude vindex inclita. 6. Patri sit et Paraclito tuoque Nato gloria, qui sanctitatis unicae 
te munerarunt gratia. Amen. 
 
1. Egregia protectora de las vírgenes y virginal madre de Dios, puerta del palacio celestial, 
esperanza nuestra, alegría del cielo. 2. Lirio entre zarzas, bellísima paloma, tallo de una 
raíz que pone remedio a nuestras heridas. 3. Torre inalcanzable para el dragón, estrella 
protectora de los náufragos, líbranos de la mentira y guíanos con tu luz. 4. Disipa las 
sombras de la mentira, aleja las engañosas arenas entre tanto oleaje, busca un sendero 
seguro para los descarriados. 5. Tú, que eres la única mujer esplendorosa y libre de la 
mancha de nuestro pecado original, ponle freno como egregia defensora a las argucias de 
la vil serpiente. 6. Gloria al Padre, al Espíritu Santo y a tu Hijo, que te obsequiaron con el 
regalo de una especial santidad. Amen. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1: Tota pulchra es Maria, et macula originalis non est in te. 
 
Todo es hermoso en ti, Virgen María, ni siquiera tienes la mancha del pecado original. 
 
Salmo 121 
 
1. Laetatus sum in eo quod dixerunt mihi: «in domum Domini ibimus». 2. Stantes iam sunt 
pedes nostri in portis tuis, Ierusalem, 3. Ierusalem quae aedificata est ut civitas, sibi 
compacta in idipsum. 4. Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini, testimonium Israel ad 
confitendum nomini Domini; 5. Quia illic sederunt sedes ad iudicium, sedes domus David. 
6. Rogate quae ad pacem sunt Ierusalem: «securi sint diligentes te!; 7. fiat pax in muris tuis, 
et securitas in turribus tuis!». 8. Propter fratres meos et proximos meos loquar: «pax in te!». 



9. Propter domum Domini Dei nostri exquiram bona tibi. 10. Gloria Patri et Filio, et Spiritui 
Sancto. 11. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 
 
1. ¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor»! 2. Ya están pisando 
nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, 3. Jerusalén está fundada como ciudad bien 
compacta. 4. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a 
celebrar el nombre del Señor; 5. en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de 
David. 6. Desead la paz a Jerusalén: «Vivan seguros los que te aman; 7. haya paz dentro 
de tus muros, seguridad en tus palacios». 8. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: 
«la paz contigo». 9. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. 10. Gloria al 
Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 11. Como era en el principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant. 1: Tota pulchra es Maria, et macula originalis non est in te. 
 
Ant. 2: Tu gloria Ierusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri. 
 
Tu eres la gloria de Jerusalén; tú, la alegría de Israel; tú, el orgullo de nuestra raza. 
 
Salmo 126 
 
1. Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laborant qui aedificant eam. 2. Nisi 
Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam. 3. Vanum est vobis ante 
lucem surgere et sero quiescere qui manducatis panem laboris, quia dabit dilectis suis 
somnum. 4. Ecce hereditas Domini filii, merces fructus ventris. 5. Sicut sagittae in manu 
potentis ita filii iuventutis. 6. Beatus vir qui implevit pharetram suam ex ipsis; non 
confundentur, cum loquetur inimicis suis in porta. 7. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, 
8. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 
 
1. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles; 2. si el Señor no guarda 
la ciudad, en vano vigilan los centinelas. 3. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy 
tarde, que comáis el pan de vuestros sudores: ¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen! 
4. La herencia que da el Señor son los hijos; su salario, el fruto del vientre: 5. son saetas 
en manos de un guerrero los hijos de la juventud. 6. Dichoso el hombre que llena con ellas 
su aljaba: No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. 7. Gloria al 
Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 8. Como era en el principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant. 2: Tu gloria Ierusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri. 
 
Ant. 3: Vestimentum tuum candidum quasi nix, et facies tua sicut sol. 
 
Tus vestidos son blancos como la nieve, tu rostro resplandece como el sol. 
 
Cántico 
 



1. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui benedixit nos in omni 
benedictione spiritali in caelestibus in Christo, 2. sicut elegit nos in ipso ante mundi 
constitutionem, ut essemus sancti et immaculati in conspectu eius in caritate, 3. qui 
praedestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum, secundum 
beneplacitum voluntati suae, 4. in laudem gloriae gratiae suae, in qua gratificavit nos in 
Dilecto, 5. in quo habemus redemptionem per sanguinem  eius remissionem peccatorum, 6. 
secundum divitias gratiae eius quam superabundare fecit in nobis in omni sapientia et 
prudentia, 7. notum faciens nobis mysterium voluntatis suae, secundum beneplacitum eius, 
8. quod proposuit in eo, in dispensationem plenitudinis temporum: 9. recapitulare omnia in 
Christo, quae in caelis et quae in terra. 10. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, 11. sicut 
erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 
 
1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona 
de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales; 2. El nos eligió en la persona 
de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante El por 
el amor; 3. El nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus 
hijos, 4. para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su 
querido Hijo, redunde en alabanza suya. 5. Por, este Hijo, por su sangre, hemos recibido 
la redención, el perdón de los pecados. 6. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha 
sido un derroche para con nosotros, 7. dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 8. 
Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento 
culminante: 9. recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. 10. Gloria al 
Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 11. Como era en el principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant. 3: Vestimentum tuum candidum quasi nix, et facies tua sicut sol. 
 
LECTURA BREVE  Rom 5, 20b-21 
 
Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y así como reinó el pecado, causando la 
muerte, así también, por Jesucristo, nuestro Señor, reinará la gracia, causando una 
justificación que conduce a la vida eterna. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
In hoc cognovi quoniam voluisti me. Quoniam non gaudebit inimicus meus super me. Gloria 
Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
 
En esto conozco que me amas: en que mi enemigo no triunfa de mí. Gloria al Padre, al Hijo 
y al Espíritu Santo. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Magnificat, ant.: Hodie egressa est virga de radice Jesse; hodie sine ulla peccati labe 
concepta est Maria; hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui, alleluia. 
 



Hoy ha brotado del tronco de Jesé una rama; hoy, sin mancha alguna de pecado, ha sido 
concebida María; hoy ha sido aplastada por ella la cabeza de la primitiva serpiente. 
Aleluya. 
 
Magnificat 
 
1. Magnificat anima mea Dominum 2. et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 
3. quia respexit humilitatem ancillae suae, ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes 
generationes. 4. quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius. 5. et 
misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. 6. Fecit potentiam in bracchio 
suo, dispersit superbos mente cordis sui. 7. deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. 
8. esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes. 9. Suscepit Israel puerum suum, 
recordatus misericordiae suae, 10. sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini 
eius in saecula. 11. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto; 12 sicut erat in principio et nunc 
et semper et in saecula saeculorum. Amen. 
 
1. Proclama mi alma la grandeza del Señor, 2. se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
3. porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones; 4. porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, 
5. y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.  6. El hace proezas con 
su brazo: dispersa a los soberbios de corazón; 7. derriba del trono a los poderosos y 
enaltece a los humildes; 8. a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide 
vacíos. 9. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia 10. –como lo había 
prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.  
11. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 12. Como era en el principio, ahora y 
siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Magnificat, ant.: Hodie egressa est virga de radice Jesse; hodie sine ulla peccati labe 
concepta est Maria; hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui, alleluia. 
 
PRECES 
 
Proclamemos las grandezas de Dios Padre Todopoderoso, que quiso que todas las 
generaciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supliquémosle, diciendo:  
 
Que la llena de gracia interceda por nosotros. 
 
Oh Dios, admirable siempre en tus obras, que has querido que la inmaculada Virgen María 
participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo, 
— haz que todos tus hijos deseen esta misma gloria y caminen hacia ella. 
 
Tú que nos diste a María por madre, concede, por su mediación, salud a los enfermos, 
consuelo a los tristes, perdón a los pecadores, 
— y a todos abundancia de salud y paz. 
 
Tú que hiciste de María la madre de misericordia, 
— haz que los que viven en peligro o están tentados sientan su protección maternal. 



 
Tú que encomendaste a María la misión de madre de familia en el hogar de Jesús y José, 
— haz que, por su intercesión, todas las madres fomenten en sus hogares el amor y la 
santidad. 
Tú que coronaste a María como reina del cielo, 
— haz que los difuntos puedan alcanzar, con todos los santos, la felicidad de tu reino. 
 
Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas 
tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis 
debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem, 
sed libera nos a malo. 
 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no 
nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 
 
ORACIÓN 
 
V/. Oh Dios, que por la Concepción Inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una 
digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, 
concédenos, por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro 
Señor Jesucristo.  
R/. Amén. 
 
V/. Dominus vobiscum.  
R/. Et cum spiritu tuo.  
V/. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.  
R/. Amen.  
V/. Ite in pace.  
R/. Deo gratias. 
 
V/. El Señor esté con vosotros.  
R/. Y con tu espíritu.  
V/. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 
vosotros.  
R/. Amen.  
V/. Podéis ir en paz. 
R/. Demos gracias a Dios. 
 
 
  



MISA 
 

INTROITO 
 
Gaudens gaudebo in Domino et exsultabit anima mea in Deo meo: quia induit me 
vestimentis salutis, et indumento iustitiae circumdedit me, quasi sponsam ornatam 
monilibus suis. 
 
Me gozaré en el Señor, y se regocijará mi alma en mi Dios: porque me puso vestiduras de 
salvación y me rodeó con un manto de justicia, como a una esposa adornada con sus joyas. 
 
KYRIE 
 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
 
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. 
 
ALLELUIA 
 
Alleluia. Tota pulchra es, Maria: et macula originalis non est in te. 
 
Aleluya. Todo es hermoso en ti, María, ni siquiera tienes la mancha del pecado original. 
 
SANCTUS 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in monime Domini. Hosanna in excelsis. 
 
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu 
gloria, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. 
 
AGNUS DEI 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo, danos la paz. 
 
COMUNIÓN 
 
Gloriosa dicta sunt de te, Maria: quia fecit tibi magna, qui potens est. 
 
Cosas gloriosas se han dicho de ti, María: porque el Poderoso ha hecho obras grandes por 
ti. 


