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ACLAMACIÓN DE APERTURA

Celebrante Bendito sea Dios: el Padre, El Hijo y el Espíritu  Santo.:
Todos:  y bendito sea su reino , Ahora y Siempre. Amén

PRELUDIO

“Porque enviaste a tu amado Hijo para redimirnos del pecado y
de la muerte, y para hacernos en él herederos de la vida eterna; para
que, cuando vuelva en poder y gloria a juzgar al mundo, nos
regocijemos contemplando su manifestación, sin temor ni vergüenza.”.
Amén.

LLAMADO A LA ADORACIÓN
“Me alegré cuando me dijeron:

Vayamos a la casa del Señor .”“ ”
(Salmo 122)

Celebrante: ¡Vengan y adoremos al Señor…!
T : Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era alodos
principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos.Amén

Celebrante: Señor, abre nuestros labios.
Todos: Ynuestra boca proclamará tu alabanza.
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Segundo Domingo de Adviento

Las Lecturas de este Segundo Domingo de Adviento nos invitan a
vivir el reinado de paz y de justicia que viene a instaurar Jesucristo, el Mesías
prometido.La Lectura del Profeta Isaías nos describe al Mesías y también
describe ese ambiente justicia y de paz que El vendrá a traernos.El Profeta
Isaías hace un relato simbólico de lo que será el reinado de Cristo. Nos
presenta a animales -que por instinto son enemigos entre sí viviendo en
convivencia pacífica: el lobo con el cordero, la pantera con el cabrito, el
novillo con el león... y hasta un niño con la serpiente.

Isaías invita a los seres humanos que también tendemos a ser rivales
unos de los otros, a que vivamos en paz y en justicia. Yasí en paz y en justicia
podríamos convivir, si todos –unos y otros- recibiéramos al Mesías, si
aceptáramos su Palabra, si de veras viviéramos de acuerdo a ella. ¿Será esto
imposible?Es lo mismo que nos sugiere San Pablo en su Carta a los Romanos
cuando nos dice: “Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les
conceda vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de
Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo”.

El cómo llegar a esa armonía en Cristo Jesús, para alabar con un solo
corazón y una sola voz a Dios Padre, nos lo indica San Mateo en el Evangelio
de hoy (Mt. 3, 1-12).San Mateo nos introduce a San Juan Bautista como
aquél que Isaías anunciaba 700 años antes. Es una frase muy importante.
Por eso esta frase nos viene recalcada en el Aleluya. “Preparen el camino del
Señor, hagan rectos sus senderos” (Is. 40, 3). Y ¿cómo se hacen rectos, cómo
se allanan los caminos del Señor? El Profeta Isaías -en ese texto que no
aparece en las Lecturas de hoy- nos detalla un poco más esta labor de
preparación de los caminos. Nos pide: “rellenar las quebradas y barrancos, y
rebajar los montes y colinas” (Is. 40, 4-5).

Nos dice el Evangelio que con estas palabras predicaba San Juan
Bautista, para preparar la aparición del Mesías. Juan llamaba a un cambio de
vida, a la conversión, al arrepentimiento.Rebajar montes y colinas” significa
rebajar las alturas de nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez,
nuestro engreimiento, nuestra auto-suficiencia, nuestra vanidad. “Rellenar
quebradas y barrancos” significa rellenar las bajezas de nuestro egoísmo,
nuestra envidia, nuestras rivalidades, odios, venganzas, retaliaciones.Son
pecados que dificultan el poder vivir en armonía unos con otros, alabando a
Dios con un solo corazón y una sola voz. Son pecados que impiden la
realización de ese Reino de Paz y Justicia que Cristo viene a traernos.



Para que, en su bondad amorosa, Dios los consuele y socorra, les conceda
el conocimiento de su amor, y estimule en nosotros el deseo y el ánimo para
servir a sus necesidades.

(Peticiones en silencio)

OFERTORIO
Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el
honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son

Tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y Tú eres excelso sobre todos.
1 Crónicas 29:11

DESPEDIDA Y BENDICIÓN
“Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a vosotros; como el Padre me ha

enviado, así también yo os envío. ”. Juan 20:21
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Himno N° 139
Santa la noche

El Santo Ser que nacerá será llamada hija de Dios. Lc 2:35

1. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el
Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos
mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un
nuevo día sin igual; con gratitud, postrados adoradle; oíd de lo alto

la voz angelical; ¡oíd, cantad! Nació el Salvador.

2. Hoy, por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús,
como también los magos del oriente llegaron guiados por célica luz.

Fue por nacer así, humildemente, que nuestras pruebas sabe
comprender; hoy Emanuel es “Dios ya con nosotros”; cantemos al

Rey, a Jesús el Salvador; ¡regocijad! Nació el Redentor.

3. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su
paz. Libra al esclavo que en cadenas gime, y a su nombre huirá
Satanás. Con cánticos de gozo alabemos al Rey de reyes, nuestro

Salvador; hoy con amor cantemos reverentes, alcemos la voz
proclamando su poder. ¡Dad gloria a Dios! Amén, por siempre,

amén.

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Isaías 11:1-10

Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un Retoño nuevo que dará
fruto de la raíz vieja. 2 Y el Espíritu del Señor reposará sobre él: el Espíritu de sabiduría y
de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor
del Señor. 3 Él se deleitará en obedecer al Señor; no juzgará por las apariencias ni tomará
decisiones basadas en rumores. 4 Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales
con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra, y bastará un
soplo de su boca para destruir a los malvados. 5 Llevará la justicia como cinturón y la
verdad como ropa interior. 6 En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se
echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño
pequeño los guiará a todos. 7 La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se
echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. 8 El bebé jugará seguro cerca de la
guarida de la cobra; así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras
mortales y no le pasará nada. 9 En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga
daño, porque así como las aguas llenan el mar,así también la tierra estará llena de gente que
conocerá al Señor. 10 En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de
salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive
será un lugar glorioso.

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Todos: Demos gracias a Dios. 2



Himno N° 140
Venid, FIeles todos

Pasemos pues, hasta Belén y veamos esto que el Señor nos ha manifestado. Lc 2:25

1. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes henchidos de
amor, y al Rey de los cielos humilde veremos.

CORO
Venid, adoremos; venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor.

Amén.

2. El que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo
creó del seno virgíneo nació de una madre.

3. En pobre pesebre yace reclinado al hombre ofreciendo eternal salvación,
el santo Mesías, el Verbo humanado.

4. Cantad jubilosas, celestes criaturas; resuenen los cielos con vuestra
canción. Al Dios bondadoso ¡gloria en las alturas!

5. Jesús, celebramos tu bendito nombre con himnos solemnes de grato loor;
por siglos eternos adórate el hombre.

SALMO 103
Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2 Bendice,

alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. 3 Él es el que perdona todas tus
iniquidades, el que sana todas tus enfermedades; 4 el que rescata de la fosa tu vida, el que te
corona de bondad y compasión; 5 el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se
renueve como el águila. 6 El Señor hace justicia, y juicios a favor de todos los oprimidos. 7
A Moisés dio a conocer sus caminos, y a los hijos de Israel sus obras. 8 Compasivo y
clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. 9 No contenderá con
nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. 10 No nos ha tratado según
nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. 11 Porque como están
de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. 12
Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. 13
Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen.
14 Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. 15 El
hombre, como la hierba son sus días; como la flor del campo, así florece; 16 cuando el
viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. 17 Mas la misericordia del
Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, y su justicia para los
hijos de los hijos, 18 para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para
cumplirlos. 19 El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo.
20 Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles,poderosos en fortaleza, que ejecutáis su
mandato, obedeciendo la voz de su palabra. 21 Bendecid al Señor, vosotros todos sus
ejércitos,que le servís haciendo su voluntad. 22 Bendecid al Señor, vosotras todas sus
obras, en todos los lugares de su dominio.Bendice, alma mía, al Señor.

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Todos: Demos gracias a Dios. 3

Presbítero: Hermanos, participen con fe de la comunión del cuerpo
y sangre de Cristo.

DESPU S DE LA CENA:É

SALUDO DE PAZ
La Paz del Señor sea siempre con ustedes.

CREDO APOSTÓLICO
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la

tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y
sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los
muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu
Santo, la santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna.Amén

PETICIONES
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”. Filipenses 4:6-7

Oremos por todos los que sufren, por los afligidos en el cuerpo y
los angustiados en el alma; especialmente:
� Por los que carecen de pan y hogar,
� Por los olvidados y los oprimidos,
� Por los enfermos, los heridos y los discapacitados,
� Por los que se encuentran solos, en temor y angustia,
� Por los que sufren tentación, duda y desesperación,
� Por los encarcelados y por los perseguidos,
� Por los que se hallan en peligro de muerte,
� Por los atribulados y acongojados,
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CENA DEL SEÑOR
“Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced

esto en memoria de mí”. 1 Corintios 11:24

ORACIÓN DE HUMILDE ACCESO

Todos: Oh Señor misericordioso, no nos atrevemos a acercarnos a
ésta tu mesa confiando en nuestra rectitud sino en tu gracia divina. No
somos dignos ni aun de recoger las migajas que caen al suelo. No
confiamos en nuestros méritos, sino en tu compasión. Concédenos,
entonces, Padre celestial, que de tal manera recibamos este pan y copa,
que seamos participantes por fe del cuerpo y la sangre de tu amado hijo
Jesucristo y que vivamos en El y El en nosotros.Amén.

Todos: Digno es el Cordero que fue inmolado, al que está sentado en el
trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los
siglos de los siglos.Amén.

Todos: Oh Cristo, tu muerte proclamamos, tu resurrección confesamos,
tu venida esperamos. Gloria sea a ti.Amén.
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LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO
Romanos 15:1-13

Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo
de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. 2 Deberíamos ayudar a
otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. 3 Pues ni siquiera Cristo vivió para
agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras: «Los insultos de aquellos que te insultan,
oh Dios, han caído sobre mí». 4 Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras
para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras
esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios.5 Que Dios, quien da
esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como
corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. 6 Entonces todos ustedes podrán unirse en
una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.7 Por lo
tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la
gloria. 8 Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las
promesas que les hizo a los antepasados de ellos. 9 También vino para que los gentiles le
dieran la gloria a Dios por la misericordia que él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista
cuando escribió:«Por eso, te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre».10Y
en otro lugar está escrito:«Alégrense con su pueblo, oh gentiles».11 Y además:«Alaben al
Señor, todos ustedes, los gentiles. Todos los pueblos de la tierra, alábenlo».12 Y en otro
lugar Isaías dijo: «El heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles.Ellos
pondrán su esperanza en él».13 Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene
completamente de alegría y paz, porque confían en él. Entonces rebosarán de una
esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo.

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Todos: Demos gracias a Dios.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN MATEO
Mateo 3:1-12

3 En aquellos días llegó* Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea,
diciendo: 2Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 3 Porque este es aquel
a quien se refirió el[a] profeta Isaías, diciendo:Voz del que clama en el desierto: «Preparad
el camino del Señor, haced derechas sus sendas».4 Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de
camello y un cinto de cuero a la cintura; y su comida era de langostas[c] y miel silvestre. 5
Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán; 6 y
confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. 7 Pero cuando vio que
muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: ¡Camada de víboras!
¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? 8 Por tanto, dad frutos dignos de
arrepentimiento; 9 y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: «Tenemos a
Abraham por padre», porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas
piedras. 10 Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da
buen fruto es cortado y echado al fuego. 11 Yo a la verdad os bautizo con[d] agua para
arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy
digno de quitarle las sandalias; Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 12 El
bieldo está en su mano y limpiará completamente su era; y recogerá su trigo en el granero,
pero quemará la paja en fuego inextinguible.

Celebrante: El evangelio del Señor

Todos: Alabado sea el Señor Jesucristo
4



Himno N° 106
Oh ven, Emanuel

La virgen dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ls. 7:14

1. Oh ven, oh ven, Emanuel, rescata ya a Israel, que llora en su
desolación y espera su liberación.

CORO
¡Gozad, gozad! Emanuel ya viene a ti, oh Israel. (Amén. Último coro)

2. Sabiduría celestial, al mundo hoy ven a morar; corrígenos y
haznos ver en ti lo que podemos ser.

3. Anhelo de los pueblos, ven; en ti podremos paz tener; de crueles
guerras líbranos, y reina soberano Dios.

4. Ven tú, oh Hijo de David, tu trono establece aquí; destruye el
poder del mal. ¡Visítanos, Rey celestial!

CONFESIÓN DE PECADOS
“Te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis

transgresiones al Señor; y tú perdonaste la culpa de mi pecado”
Salmos 32:5

(Silencio)
Omnipotente y misericordiosísimo Padre: HemosTodos:

errado, y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas.
Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio
corazón. Hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo
que debíamos haber hecho; y hemos hecho lo que no debíamos hacer.
Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros;libra a los que confiesan sus
culpas; restaura a los que se arrepienten, según tus promesas
declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor.Y
concédenos, oh Padre misericordiosísimo, por su amor, que de aquí en
adelante vivamos una vida sobria, santa y justa,para gloria de tu santo
Nombre.Amén.

Celebrante: Señor, escucha nuestra oración;
Todos: Y llegue a ti nuestro clamor. 5

ABSOLUCIÓN
“Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia

para con todos los que te invocan”. Salmos 86:5

ACCIÓN DE GRACIAS
“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros

en Cristo Jesús”. 1 Tesalonicenses 5:18

Nosotros, tus indignos siervos, te damos humildes y sinceros gracias por
toda tu bondad, benignidad y favor para con nosotros y con todos los hombres. Te
bendecimos por nuestra creación, preservación y todos los bienes de esta, vida,
especialmente por tu inmenso amor en la redención del mundo por nuestro Señor
Jesucristo, por los medios de gracia, y la esperanza de gloria. Danos pleno
conocimiento de todas tus misericordias para que nuestros corazones sean llenos
de pura gratitud, y así alabemos tu nombre con nuestros labios y nuestras vidas,
entregándonos enteramente a tu servicio, caminando ante ti en santidad y justicia
cada día de nuestra vida; mediante Jesucristo, nuestro Señor, a quien contigo y el
Espíritu Santo sea toda alabanza, honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén.

Todos: A él sea la alabanza y la gloria contigo, oh Padre, y con
el Espíritu Santo, ahora y por siempre anos el don de tu Espíritu, para, d
que conozcamos a tu Cristo y le manifestemos; y que, por medio de él, te
demos gracias en todo tiempo, en todo lugar y en todas las cosas. Amén.

ORACIÓN DE ILUMINACIÓN
Señor nuestro, tu palabra es verdad y aliento para nuestras vidas; es

lámpara a nuestros pies, espada poderosa y espejo de tu gloria.

6


