
Día del Señor. Segundo Domingo de Adviento 

                 

CANTO 
Nace de  nuevo, Señor, en este mundo sin paz; 
brille la aurora de amor de tu eterna Navidad. 
 
Vamos a preparar el camino del Señor. 
Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. 
 
Él estará a nuestro lado, él guiará nuestros pasos, 
él nos dasrá la salvación. 
Nos limpiará del pecado, ya no seremos esclavos, 
él nos dará la libertad. 

 
 
 
ORACIÓN 
Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel.  
Nosotros, como símbolo, encendemos estas dos velas. 
El viejo tronco está rebrotando,  
florece el desierto del corazón. 
La humanidad entera se estremece  
porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. 
Que cada uno de nosotros, Señor,  
te abra su vida para que brotes,  
para que florezcas, para que nazcas  
y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza.  
¡Ven pronto, Señor. Ven Salvador! 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías   11, 1-10 

 

En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago.  

Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y entendimiento, 



espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. 

Lo inspirará el temor del Señor. 

No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas; 

juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra;  

pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. 

La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad,  cinturón de sus caderas. 

Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, 

el ternero y el león pacerán juntos: un muchacho será su pastor. 

La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león  como el buey, comerá paja. 

El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente,  

y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. 

Nadie  causará daño ni estrago por todo mi monte santo: 

porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. 

Aquel día,  la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos: 

se volverán hacia ellas las naciones y será gloriosa su morada. 

                         Palabra de Dios 

 

 
Salmo responsorial: Salmo 71 

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. 
 
En sus días florezca la justicia       
y la paz hasta que falte la luna; 
domine de mar a mar,           
del Gran Río al confín de la tierra. 

 

 

 

 

 
 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos  15, 4-9 

 
Hermanos: 

Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de 

nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios 

de la paciencia y del  consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos, según 

Cristo Jesús; de este modo, unánimes, a una voz, glorificaréis al Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo. 

Por eso, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Es decir,  Cristo se hizo 

servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios, para llevar a cumplimiento las 

 



promesas hechas a los patriarcas y, en cuanto  a los gentiles,  para que glorifiquen a Dios por su 

misericordia; como está escrito: "Por esto te alabaré entre los gentiles y cantaré para tu nombre". 

                                                                                                                               Palabra de Dios 

 

                        
 
 

 

Aleluya, aleluya, aleluya.    Lc 3, 4. 6 

Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. 

Toda carne verá la salvación de Dios. 
                  
 

EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo   3, 1-12 
 

Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: «Convertíos, 

porque está cerca el reino de los cielos». 

Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: "Voz del que grita en el desierto: "Preparad el 

camino del Señor, allanad sus senderos". 

Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de 

saltamontes y miel silvestre. 

Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán; confesaban sus 

pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los 

bautizara, les dijo:  «¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? 

Dad el fruto que pide la conversión. 

Y no os hagáis ilusiones, pensando: "Tenemos por padre a Abrahán", pues os digo que Dios es 

capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. 

Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y  todo árbol que no dé  buen fruto será talado y echado al 

fuego. 

Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo 

y no merezco ni llevarle las sandalias. 

Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. 

Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en 

una hoguera que no se apaga». 

                                       Palabra del Señor 



TRAE  CAMBIO 

            -Juan Bautista nos señala el sentido de nuestra preparación. 

 -Nos enseña  que el giro hacia Cristo ha de significar un cambio total. 

 -Nos exhorta a ponernos en camino hacia Dios. 
 

Cambio interior y exterior: 

-Preparar el camino exige conversión: un giro en el enfoque de la vida. 

-Preparar el camino exige penitencia: romper, desenredarse, liberarse. 

-Preparar el camino exige apertura: simpatía, deseo,  quererlo libremente. 

 -El cambio  interior necesita luz. 

 -El cambio necesita acción. 
 

 

                                                   
 

Cambio de fondo y de forma: 

 -Los fariseos  (también de hoy), se quedan en las formas. 

 -Se conforman con lo externo. 

 -Se conforman con decir pero no hacen. 
 

 -Palabras duras: "raza de víboras", "El hacha ya está preparada"... 

 -Palabras sinceras que hacen pensar, que sacuden... 

 -Palabras que piden una respuesta, que encierran  deseo de salvar. 

                                                

Cambio de sentir y de pensar: 

 -Dios llama, invita, ofrece...por medio de las personas 

 -Dios sigue realizando su plan salvador por medio de los que son fieles. 

 -Quiere que digamos Sí porque el resto lo hace él. 

 -Quiere que maduremos el Sí: él guía y conduce. 

 -Quiere que mantengamos el Sí por fidelidad: él sí que tiene un plan. 
 

Detenerse: Ser capaces de hacer silencio: 
-Se habla tanto, se discute tanto...que hacer silencio  parece de risa. 

 -Vivimos tan apresurados, en la superficie de las formas 

 -En el silencio interior nos encontraremos a nosotros mismos y a los  otros. 

 -Podemos engañarnos con las formas.  Urge  buscar el fondo. 

 -Podemos cansarnos  de  buscar y desalentarnos pero Dios siempre  se ofrece. 
 

Rectificar: ser capaces de tomar una decisión: 

 -Adviento es una preparación para un encuentro: pide reflexión. 

 -Adviento es un tiempo preñado de Dios. 

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 
Te damos gracias, Padre Dios, por el inmenso don de tu Reino hecho realidad en Jesucristo. 
 

¡VEN, SEÑOR JESUS! 
Por la madre iglesia para que, a ejemplo de Juan Bautista, predique  con su ejemplo la 
necesidad de cambio de un sistema injusto. 
 

Por nuestra sociedad, para que sea menos violenta y más volcada en los necesitados. 
 

Te pedimos que concedas a esta comunidad reunida en torno a tu altar, la luz que nos permita 
reconocernos pecadores y necesitados de conversión. 
 

Te pedimos, Padre, que envíes sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu, para que no 
permanezcamos en el ámbito de las buenas intenciones, y caminemos al compás de las 
exigencias de tu Reino. Amén. 

 
 
 

SEMILLAS 
Un joven entró en una tienda. 
Había un ángel detrás del mostrador al que preguntó: 
 

¿Qué venden aquí, Señor? 
El ángel le contestó: todo lo que desees. 
 

El joven dijo: 
-Sírvame el fin de todas las guerras. 
-Justicia para todos los explotados. 
-Tolerancia y generosidad para los extranjeros. 
-Auténtica amistad para las parejas. 
-Tiempo de los padres para jugar con los hijos. 
-Trabajo para todos los parados... 
 

El ángel le cortó y le dijo: Lo siento, joven. No me has comprendido bien. 
Nosotros no vendemos frutos, vendemos  solamente semillas. 
 
 
 
                                                                                                                          CANTO OFERTORIO 

Naces tú cuando, 
naces tú cuando nos damos, 
cuando brota, 
cuando brota la ilusión, 
cuando crece, 
cuando crece la amistad, 
cuando florece, 
cuando florece el amor. 
 
 

 
                        
                        
                       ORACIÓN 
Señor, el pan y el vino  
son signos de nuestra pobreza  
que tú transformas en signos de amor  
y de generosidad  
para alentar nuestra espera. 

 

 



CANTO DE COMUNIÓN 
A tu mesa, Señor, nos convidas, a gozar de tu Vino y de tu Pan;  
pan y vino de vides y espigas, son tu propia vida, son nuestra unidad.  
 
Tus manos de amigo nos parten tu Pan, y así compartimos el gozo de la unidad. 
Es tu Pan alimento y vigor, del hombre que se une contigo en la comunión. 

                     
                     1                                                                                               2  
Tu Cuerpo y Sangre, Señor,                                                 El Señor nos asegura  
son alimento de vida,                                                            que el que come de su Carne  
amasado con el fruto                                                             tendrá abundancia de vida,  
de la vid y de la espiga,                                                         y no pasará más hambre,  
de la vid y de la espiga,                                                         y no pasará más hambre,  
tu Cuerpo y Sangre, Señor.                                                   el Señor nos asegura.  
 
En tu mesa hay pan blanco y reciente, y hay un vino que alegra y enciende,  
y nosotros gozosos venimos, a brindar en tu nombre contigo.  
                        1                                                                                                 2  
Cuando vengo a la oración,                                                 Fuente de la Eucaristía,  
no vengo a la soledad,                                                        de donde mana el querer,  
cuando vengo a la oración,                                                 donde vamos los cristianos,  
pues sé que estando contigo,                                             con sed, con sed de vida  
con mis hermanos estoy,                                                    a tus aguas a beber,  
y sé que estando con ellos,                                                a tus aguas a beber.  
tú estás en medio, Señor.                                                   Con sed, con sed de vida,  
                                                                                            fuente de la Eucaristía. 
 
 
ORACIÓN 
Esperaré a que crezca el árbol y me dé sombra, 
pero abonaré la espera con mis hojas secas. 
 
Esperaré que brote el manantial y me dé agua, 
pero despejaré mi cauce de memorias enlodadas. 
 
Esperaré a que apunte la aurora y me ilumine, 
pero sacudiré mi noche de postraciones y sudarios. 
 
Esperaré a que llegue lo que no sé y me sorprenda, 
pero vaciaré mi casa de todo lo enquistado. 
 
Y al abonar el árbol,  
despejar el cauce, 
sacudir la noche 
y vaciar la casa, 
la tierra y el lamento se abrirán a la esperanza. 
 
 
 
        CANTO FINAL 
       Virgen santa, Madre mía,  

luz hermosa, claro día, 
que  la tierra aragonesa  
te dignaste visitar. 
  



Este pueblo que te adora,  
de tu amor favor implora, 
y te aclama y te bendice,  
abrazado a tu pilar. 
  
Pilar sagrado, faro esplendente, 
rico presente de caridad. 
Pilar bendito, trono de gloria, 
tú a la victoria nos llevarás, 
tú a la victoria nos llevarás. 

  
Cantad, cantad,  
himnos de honor y de alabanza; 
cantad, cantad,  
a la Virgen del Pilar. 
  
Cantad, cantad,  
a la Virgen del Pilar 
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