
Lunes II Adviento 
 

                                                       
 

CANTO 
Caminamos hacia el sol esperando la verdad, 
la mentira, la opresión, cuando vengas, cesarán. 
 
Llegará con la luz la esperada libertad. 
Llegará con la luz la esperada libertad. 
 

 

 

 

El mensajero de la esperanza crea 

una corriente de gozo que atraviesa todas las cosas,  

anunciando al Dios que viene 

 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías  35,1-10 
 
EL desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, 

germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. 

Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. 

Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. 

Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes; decid a los inquietos: 

«Sed fuertes, no temáis. 

¡He aquí vuestro Dios! Llega el desquite, la retribución de Dios. 

Viene en persona y os salvará.» 

Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán; 

entonces saltará el cojo como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, 

porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. 

El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. 

En el lugar donde se echan los chacales habrá hierbas, cañas y juncos. 

Habrá un camino recto. Lo llamarán «Vía sacra». Los impuros no pasarán por él. 

Él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos. 



No hay por allí leones, ni se acercarán las bestias feroces. 

Los liberados caminan por ella y por ella retornan los rescatados del Señor. 

Llegarán a Sión con cantos de júbilo: alegría sin límite en sus rostros. 

Los dominan el gozo y la alegría. 

Quedan atrás la pena y la aflicción. 

                                                          Palabra de Dios 
 
Celebramos que Dios viene a nosotros, a cada uno para transformar nuestros “desiertos” y que 

brote el agua, es decir, la vida. La sola presencia de Dios realiza todo eso. Pero hoy nosotros 

tenemos que ser esa “presencia de Dios” capaz de transformar la soledad del enfermo o del 

anciano, la carencia de familias sin recursos… 

                                                    
                                                

                                                     
 
Salmo responsorial: Salmo 84 

He aquí nuestro Dios; viene en persona y nos salvará. 
Voy a escuchar lo que dice el Señor: 
«Dios anuncia la paz 
a su pueblo y a sus amigos». 
La salvación está cerca de los que lo temen, 
y la gloria habitará en nuestra tierra.   
 
La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde el cielo.    
 
El Señor nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará su fruto 
La justicia marchará ante él, 
Y sus pasos señalarán el camino.   

 

 

 

 

 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 

Mirad, el Rey viene, el Señor de la tierra, 

y él romperá el yugo de nuestra cautividad. 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Lucas  5,17-26 
 

Un día, estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos 

de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar 

curaciones. 

En esto, llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de 

introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por donde introducirlo a causa del gentío, 

subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas, y lo pusieron en medio, 

delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: 

 



-«Hombre, tus pecados están perdonados». 

Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos: 

-«¿Quién es éste que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?». 

Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: 

-«¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: “Tus pecados te son 

perdonados”, o decir: “Levántate y echa a andar”? Pues, para que veáis que el Hijo del hombre 

tiene poder en la tierra para perdonar pecados —dijo al paralítico—: “A ti te lo digo, ponte en pie, 

toma tu camilla y vete a tu casa”». 

Y, al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se 

marchó a su casa dando gloria a Dios 

El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y, llenos de temor, decían: 

-«Hoy hemos visto maravillas». 

                                                     Palabra del Señor 
 
Apartar muchas “tejas” para colocarnos delante del Señor: las tejas del temor, las tejas de la 

vergüenza, las de los celos, etc. “Levántate y echa a andar”, protagonistas de nuestras historias ya 

transformadas en historias de salvación. 

 

                                                                              

                                                            
 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

De nuestra ceguera para descubrirte presente, de nuestra pereza para caminar contigo   

  Ven a salvarnos, Señor. 

De nuestra sordera a tu palabra de nuestros desplantes injustificados   

  Ven a salvarnos, Señor. 

De nuestra dureza para comprender las Escrituras, de nuestras luchas por los primeros puestos, 

de nuestra desconfianza en la semilla del Reino. 

  Ven a salvarnos, Señor. 

De nuestra comodidad puesta como valor primordial, de nuestra falta de comprensión hacia los 

otros, de nuestro egoísmo disimulado.    

  Ven a salvarnos, Señor. 

De nuestra superficialidad, de nuestra insensibilidad por las cosas de arriba.  

  Ven a salvarnos, Señor. 



          CANTO OFERTORIO 
          Guardo tus palabras, en mi corazón,  
          ellas en mi camino, luz y vida son. 
 

 

 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
Ven pronto, que te esperamos.    
Ven pronto, que te esperamos. 
 
Impulsaste la vida en nuestra tierra  
y surgieron los ríos, bosques y plantas. 
Han pasado los años, siglos y siglos... 
Nuestra Madre la tierra se muere y sangra. 
 
Tu plantaste tu tienda en nuestro suelo;  
nuestra vida viviste, la misma suerte. 
Se cumplieron en ti antiguas promesas;  
fuiste fiel a nosotros hasta la muerte. 
 
Y volviste a la vida, hoy te sentimos;  
nos abriste el camino de la esperanza. 
Contra el odio, la guerra, las injusticias, 
construiremos un nuevo y firme mañana. 
 

 

 

 
ORACIÓN 
Sin llamarle, sin haber pensado siquiera en El, 
sin saber muy bien quién es,  
sin comprender su palabra, 
ALGUIEN viene  sentarse a nuestro lado 
para estar con nosotros, los hombres 
. 
ALGUIEN  viene  
y tiene tantas cosas que cambiar dentro de nosotros... 
No viene para que todo siga igual 
ni para hacer silencio a nuestro lado. 
Viene porque es posible ser de otra manera 
y compartir el pan a manos llenas. 
 
ALGUIEN viene a nuestro lado  
desde la orilla que no conocemos. 
Viene desde la cercanía de Dios  
a encontrarse con el hombre 
para que el hombre conozca a Dios. 
 
ALGUIEN viene desde Dios  
y trae presencia de Dios a la tierra. 
¿Sabremos aceptar la presencia de Dios 
en Este que viene de parte de Dios? 
¡VEN, SEÑOR! 
 

 

 



          CANTO FINAL 
Virgen del Adviento,  
esperanza nuestra, 
de Cristo la aurora,  
del cielo la puerta. 

 
         Ave, ave, ave, María, 

Ave, ave, ave, María 
 
Madre de los hombres,  
de la mar estrella, 
llevadnos a Cristo,  
danos sus promesas. 
 

                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes II Adviento 
 

                           
 

CANTO 
Ven, ven, Señor, no tardes,  
ven, ven, que te esperamos. 
Ven, ven, Señor, no tardes,  
ven pronto, Señor. 
 
El mundo muere de frío,  
el alma perdió el calor, 
los hombres no son hermanos,  
el mundo no tiene amor. 

 

 
 

Dios perdona y viene para ir en un nuevo éxodo  hacia la tierra prometida.  

El anuncio mismo es presencia de Dios en palabra indefectible.  

Mientras todo el mundo fenece, ella crea y vivifica. 

 
 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías   40,1-11 
 

“Consolad, consolad a mi pueblo —dice vuestro Dios—; hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, 

que se ha cumplido su servicio, y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido 

doble paga por sus pecados». 

Una voz grita: 

«En el desierto preparadle un camino al Señor; allanad en la estepa una calzada para nuestro 

Dios; 

que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo 

escabroso se iguale. 

Se revelará la gloria del Señor, y verán todos juntos —ha hablado la boca del Señor—». 

Dice una voz: «Grita». 



Respondo: «¿Qué debo gritar?». 

«Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre: 

se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos; 

sí, la hierba es el pueblo; se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios 

permanece por siempre». 

Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no 

temas, di a las ciudades de Judá: 

«Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. 

Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. 

Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el 

pecho; 

cuida él mismo a las ovejas que crían». 

                                                                   Palabra de Dios 
 
“Preparadle un camino al Señor”, camino de amistad y comprensión, camino de esperanza y 

solidaridad, camino de bendición y amor, camino de…; y el Señor llega en ti, en nosotros. 

 
 
 
 
Salmo responsorial  Salmo  95 

Aquí está nuestro Dios, que  llega con fuerza. 
     Cantad al Señor un cántico nuevo,  

cantad al Señor, toda la tierra; 
cantad al Señor, bendecid su nombre,  
proclamad día tras días su victoria. 
 
Contad a los pueblos su gloria,  
sus maravillas a todas las naciones. 
Decid a los pueblos: "El Señor es rey,  
él gobierna a los pueblos rectamente". 
 
Alégrese el cielo, goce la tierra,  
retumbe el mar y cuanto lo llena; 
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos,  
aclamen los árboles del bosque. 
 
Delante del Señor, que ya llega,  
ya llega a regir la tierra: 
regirá el orbe con justicia  
y  los pueblos con fidelidad. 

 

 
 

 

Aleluya, aleluya, aleluya. 

Está cerca el día del Señor; 

mirad, él viene a salvarnos. 

 

Los cristianos hemos de estar más preocupados  

por los que están fuera de la iglesia  a los que debemos ir a buscar  

y llevarles la buena noticia del amor de Dios. 

 



EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo  18,12-14 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

-«¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas: si una se le pierde, ¿no deja las 

noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo 

que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. 

Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos 

pequeños». 

                  Palabra del Señor 
 
“Mateo aplica la parábola a los discípulos seducidos y engañados que se han apartado de las 

enseñanzas de Jesús. Es la conducta que hay que asumir ante los caídos o los que se hallan en 

peligro de caer. La vida extraviada necesita que alguien la valore y no la deje morir. Dios no da a 

nadie por perdido y siempre espera. 

Leída en este contexto, la parábola subraya el valor único de cada persona y descubre a los 

cristianos que la fraternidad se construye desde la paternidad de Dios: cuando van en busca de la 

persona extraviada están cumpliendo la voluntad del Padre que «no quiere que se pierda ni uno de 

estos pequeños» (14). 

                                                     

                                                 
 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

-Oremos, hermanos, a Cristo, el Señor, luz que alumbra a todas las personas, y digámosle con  

  gozo: Ven, Señor Jesús. 

-Que la luz de tu presencia disipe, Señor, nuestras tinieblas, y nos haga dignos de recibir tus 

  dones. 

-Enciende nuestros corazones en tu amor, 

  para que deseemos ardientemente tu venida y anhelemos vivir  unidos a ti. 

-Tú que quisiste experimentar nuestras dolencias, socorre a los enfermos y a los moribundos.  

  Dales tu paz. 

 
 
 

CANTO OFERTORIO 

El mirar de Dios es amar, 
el mirar de Dios es amar, 
El mirar de Dios es amar. 

 



CANTO DE COMUNIÓN 
A Belén, por allí, amigo, ya no se va...  
ya no se va. 
 

Se va por la otra puerta de la ciudad. 
Se va por los caminos sin luz ni paz. 
Por esas negras casas de duro pan. 
 

Se va por las afueras de soledad. 
Se va por el respeto, por la igualdad. 
Por la verdad más clara y la libertad. 
 

Se va por la justicia y la caridad. 
Por la limosna sola ya no se va. 
Por el amor sincero, así se va. 
 

Se va por todo el mundo, bien claro está. 
Porque hoy Belén es toda  la humanidad. 
Que siempre en este mundo es Navidad. 

 
 
 

 
ORACIÓN 

Como viajero que llega de otro mundo, 
como peregrino con hambre de presencia, Dios,  
vengo hoy aquí con mi vida en las manos. 
 
Traigo la alegría y el peso de ser persona, 
traigo al hombro mi fardo bien disimulado. 
 
Dios de Abrahán, Isaac y Jacob, 
Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
entro en este adviento con la esperanza  
de encontrar tu palabra para seguir caminando. 
 
Dios de las promesas,  
renueva con nosotros tu alianza hoy, 
nosotros somos compañeros frágiles. 
Dios de la palabra eficaz, levanta la ilusión 
y enciende nuestros corazones 
para roturar los caminos del reino. 
 
Dios de la salvación renovada  
de generación en generación, 
haznos testigos entre los hombres  
por el amor, la justicia y la paz. 
Amén. 

 
 
 

 
CANTO FINAL 
Mientras recorres la vida,  
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino  
Santa María va. 
 

 

 



Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven. 
Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven. 
 

Aunque te digan algunos   
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo,   
lucha por la verdad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles II Adviento 
 

                               

                                        
 

 
CANTO 
Vamos a preparar el camino del Señor. 
Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios.  
Vendrá el Señor con la aurora, 
él brillará en la mañana,  
pregonará la verdad. 
Vendrá el Señor con su fuerza,  
él romperá las cadenas, 
él nos dará la libertad. 
 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías 40,25-31 
 

“Con quién podréis compararme, quién es semejante a mí?”, dice el Santo. 

Alzad los ojos a lo alto y mirad: ¿quién creó esto? 

Es él, que despliega su ejército al completo y a cada uno convoca por su nombre. 

Ante su grandioso poder, y su robusta fuerza, ninguno falta a su llamada. 

¿Por qué andas diciendo, Jacob, y por qué murmuras, Israel: 

“Al Señor no le importa mi destino, mi Dios pasa por alto mis derechos”? 

¿Acaso no lo sabes, es que no lo has oído? 

El Señor es un Dios eterno que ha creado los confines de la tierra. 

No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia. 

Fortalece a quien está cansado, acrecienta el vigor del exhausto. 

Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan; 

pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, 

corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. 

                                                                                 Palabra de Dios 



El sufrimiento y angustia de la vida ponen  un velo  en los ojos y oculta al Dios salvador. 

El profeta  hace ver que Dios está actuando en toda la creación, y llena de esperanza a todo el que 

confía en Él. 

                                                                     
 

 
 
Salmo responsorial  Salmo  102 
Bendice, alma mía, al Señor. 

 
Bendice, alma mía, al Señor,  
y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor,  
y no olvides sus beneficios. 
 
El perdona todas tus culpas  
y cura todas tus enfermedades; 
él rescata tu vida de la fosa  
y te colma de gracia y de ternura. 
 
El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia; 
no nos trata como merecen nuestros pecados 
ni nos paga según nuestras culpas. 
                                                                    

 

 

 

 

 

La moral y ascética cristianas son profundamente humanas. 

Todo intento de aterrorizar la conciencia con exageraciones escatológicas  

y con nimiedades puntillosas no tienen nada que ver  

con el yugo llevadero y carga ligera que Jesús anuncia. 

 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 11,28-30 
 

En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y dijo: 

"Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. 

Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, 

y encontraréis descanso para vuestras almas. 

Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera."                                                                                

                                                                             Palabra del Señor 
 
Cansan los discursos y las teorías de los “sabios” y “entendidos” 

Para acercarse a Dios no hace falta ser un escrupuloso observador de la Ley, basta con acercarse a 

Jesús, vivir el amor. 

Ese es el “yugo” del Señor, el esfuerzo que merece la pena para acercarse al otro y ofrecerle la 

amistad. 

                                         
 

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 

     -Esperad. Sed fieles a vuestra fe. El Señor no tardará.  Ven, Señor Jesús. 

     -Oídlo todos vosotros los que no os fiáis en palabras y pedís señales y prodigios: El Señor está  

       cerca.  Él nos salva.   Ven, Señor Jesús. 

     -Su corazón no es como el nuestro, Nos bendecirá y tendrá piedad de nosotros.  Ven, Señor  

       Jesús. 

     -Va a hablar a todos. Su palabra no tiene de qué avergonzarse. Hablará de justicia y de  

       verdad, juzgará vuestros corazones.  Ven, Señor Jesús. 

     -Cuando él venga amanecerá la alegría y los corazones de muchos  se abrirán de nuevo,  

       porque implantará la esperanza  y su voz se oirá por doquier.   Ven, Señor Jesús. 

     -Confiad: la paz y la justicia regirán de nuevo, porque el Señor va a gobernar con rectitud.   

       Ven, Señor Jesús 

 
 

 

 
OFERTORIO 

Cristo, maravilloso eres tú, 
eres tan bueno, tan lleno de amor. 
Brillas como brilla el sol, 
Cristo maravilloso eres tú. 

 

 

 
 
COMUNIÓN 
Señor, tú que brillas en las tinieblas  
danos tu luz. 

 
Mi corazón está inquieto,  
me siento lejos, lejos de ti. 
La vida  es triste si tú nos dejas 
si tú nos dejas solos, sin luz. 
 
En esta noche sigo tus pasos,  
aunque no vea clara  tu luz. 
Guíanos tú por esta vida,  
por esta vida, hasta la luz. 
   
Pronto vendrá el nuevo día,  
amanecer de eterna luz. 
Nace en nosotros paz y esperanza, 
juntos veremos la luz sin fin. 
 

 
 
 
ORACIÓN 

Dios está con nosotros  pero no está contra nadie; 
el Señor no crea mundos de separación, 
sino que acerca los corazones  
y su presencia es bondad y misericordia. 
Tú, Señor,  

 



has hecho alianza con nuestro pueblo 
para ser el Dios de nuestras vidas,  
el gozo de nuestra esperanza. 
 
Tú, Señor,  
eres luz de las naciones para aunar a los hombres 
entre ricos y pobres, negros y blancos, buenos y malos. 
 
Tú, Señor,  
siempre has sido una exigencia desgarradora, 
para nosotros, los creyentes satisfechos, 
de ir a los pobres, 
de ser luz para los olvidados, 
de ayudar a los que no cuentan, 
para amar a los marginados. 
 
Porque tú, Señor, eres luz y siembras claridades.  
Amén. 

 
 

 
 

CANTO FINAL 
La Virgen sueña caminos, está a la espera, 
la Virgen sabe que el Niño está muy cerca. 
De Nazaret a Belén hay una senda; 
por ella van los que creen en las promesas. 
Los que soñáis y esperáis la buena nueva, 
abrid las puertas al niño que está muy cerca. 
 
El Señor cerca está;  
el viene con la paz. 
El Señor cerca está;  
el trae la verdad. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves II Adviento 
Fiesta de la Inmaculada Concepción 

 
        

                                                  
 
 
CANTO 
Mientras recorres la vida, 
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 
santa María va. 
 
Ven con nosotros al caminar, 
santa María ven. 
Ven con nosotros al caminar, 
santa María ven. 
 
Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 

 

 

"Adán, ¿dónde estás?": aunque nos distanciamos y nos desentendemos de Dios por 
nuestros egoísmos y pecados, Dios sigue buscándonos, reafirma su amor hacia nosotros. 
 
"Estaba desnudo..." Dios, el amor, nos arropa en la vida. Sin amor, sin Dios, nos sentimos  
sin orientación, nos sentimos vacíos, desnudos, como en el aire, sin punto de apoyo. 
 
"La mujer  me  ofreció el fruto... la serpiente me engañó"... : Con qué facilidad repartimos 
culpabilidades. Si nos sinceramos, veremos nuestra parte de culpa en la marcha de la 
historia, en la evolución de nuestra propia vida. 
 
"Serás maldita"...: Dios anuncia la victoria de la humanidad sobre el mal. Dios se 
compromete a sacar adelante la historia de la Salvación. La historia del hombre no será  una 
historia de muerte sino de vida. Dios ha apostado por el hombre. 



PRIMERA  LECTURA 

Lectura del libro del Génesis  3, 9-15. 20 
 

Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: 

-"¿Dónde estás?" 

Él contestó" 

-"Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí." 

El Señor replicó: 

-"¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te 

prohibí comer?" 

Adán respondió: -"La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto, y comí". 

El Señor dijo a la mujer: 

-"¿Qué es lo que has hecho?" 

Ella respondió: -"La serpiente me engaño, y comí." 

El Señor Dios dijo a la serpiente: 

-"Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te 

arrastrarás sobre el vientre y comerás  polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y la 

mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón." 

El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. 

                                                                                                                      Palabra de Dios 
 

 

                                                   

 
Salmo responsorial: Salmo  97 
Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas: 
su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo 
 

El Señor da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 
se acordó de su misericordia y su fidelidad 
en favor de la casa de Israel. 
 

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. 
Aclama al Señor, tierra entera; 
gritad, vitoread, tocad. 
 

 

 

 

El plan salvador de Dios 

desborda nuestra imaginación 

 
 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.  1,3-6.11-12 

 
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 

 



Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, 

para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. 

Él nos ha destinado en la persona de Cristo 

-por pura iniciativa suya- a ser sus hijos, 

para que la gloria de su gracia, 

que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo, 

redunde en alabanza suya. 

Por su medio  hemos heredado también nosotros. 

A esto estábamos destinados  

por decisión  del que hace todo según su voluntad. 

Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, 

seremos alabanza de su gloria. 

                                                  Palabra de Dios 
 

                                                                       

 
 

 

 

EVANGELIO 
Lectura del santo Evangelio según San Lucas  1,26-38 

 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 

Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la 

virgen se llamaba María. 

El ángel, entrando en su presencia, dijo: 

-"Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo." 

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. 

El ángel le dijo: 

-"No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y 

darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 

Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob 

para siempre, y su reino no tendrá fin." 

Y María dijo al ángel: 

-¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?" 

El ángel le contestó: 

-"El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso 

el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios 



Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de 

seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible." 

María contestó: 

-"Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra." 

Y la dejó el ángel. 

                                           Palabra del Señor 

 

En este relato hay dos protagonistas, María y la Palabra. «María», símbolo de una porción de 

humanidad que pese a las situaciones históricas de marginación, rechazo y abandono por parte de 

la oficialidad socio-religiosa, confía, espera y está abierta al querer divino. «La Palabra», Dios, que 

se pronuncia pero no en el «centro» donde todo parece que está dicho y decidido, porque viéndolo 

bien, Dios mismo ve que allí no hay cabida para Él; la Palabra que crea, que transforma, que da 

seguridad y que sin violentar la libertad del creyente, induce a una adhesión y aceptación gozosa 

de la voluntad divina tal como la de María: «que se cumpla en mí tu palabra». 

 

 

 

Y lo primero que sentí fue vértigo. 

Como si Dios se hubiera salido de madre y empezara una nueva creación. 

¿Qué eran las estrellas frente a un Dios hecho carne? 

¡Qué juego de chiquillos inventarse los peces y los pájaros 

frente a mi carne henchida de divinidad! 

¡No, nunca Dios había ido tan lejos! 

¿O tal vez hubo alguna mujer que llegase a imaginar tanta locura? 

Por eso, como alguien embriagado de entusiasmo, 

al verme ante mi prima, comencé a cantar y bailar 

con palabras nacidas no sé dónde, no mías, 

tal vez de aquel nuevo corazón que empezaba a sentir dentro de mí. 

 

                             
 

 
INMACULADA 
 
1.-En nosotros anida "la serpiente del mal": el egoísmo, que de miles de maneras nos hace 
morder el pecado. 



2.-El egoísmo cierra nuestro corazón a Dios y nos distanciamos desnudándonos del traje del 
amor y de la gracia. Llegamos así a una situación de vacío, de sin sentido de la vida. 

 
3.- Nos sentimos como "rotos por dentro", en "desorden", con gérmenes de desamor. Es el 
pecado original. 
 
4.-La vida es la gran oportunidad de rectificar, de hacer nacer en nosotros la "persona nueva" 
que puede volver a vivir una "situación de paraíso", es decir, situación de amor. 
 
5.- Hay una persona que Dios preserva de esta "rotura interior", de "este desorden", y la llena 
de gracia y amor ya desde el principio de su vida: es María, la Inmaculada. 
 
6.- En María se gesta la persona nueva: Jesucristo, con él arranca la "humanidad nueva". El es 
el gran liberador, el que va a firmar  "la nueva alianza" entre Dios y nosotros. 

 
7.- María nos muestra la gran disponibilidad que hace falta para que esta alianza se viva entre 
Dios y nosotros: "Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra". 
 

                                                              
 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Presentamos a la Virgen nuestras necesidades y las necesidades de todos su hijos, para que 

interceda por todos. 

-Tú, que fuiste inmaculada, ruega por nosotros, pecadores. 

-Tú que fuiste confiada, ruega por  los que no creen. 

-Tú, que fuiste madre, ruega por todas las madres y por sus hijos. 

-Tú que dijiste al Señor Sí, ruega por los que dicen No. 

-Tú, que ayudaste a Isabel, ruega por los que sirven. 

-Tú que nos diste a Jesús, ruega por los que no lo reciben. 

-Tú, que estuviste en las bodas de Caná, ruega por los novios y esposos, para que nunca   

 les falte el vino del amor. 

-Tú, que guardabas las palabras de tu Hijo, ruega para que sepamos escuchar las palabras  

 de su Evangelio. 

-Tú, que estuviste junto a la cruz, ruega por todos los que sufren. 

-Tú, que participaste de la resurrección de Jesús, ruega por los que no viven la Pascua. 

-Tú que recibiste en plenitud el espíritu Santo, ruega para que todos estemos abiertos a los  

 dones del Espíritu. 

                                                          



CANTO OFERTORIO 
Somos un pueblo que camina 
y juntos caminando 
podremos alcanzar, 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, 
ciudad de eternidad. 
 
Somos un pueblo que camina 
y marcha por el mundo 
buscando la verdad. 
Somos errantes peregrinos, 
en busca de un destino, 
destino de unidad. 
Siempre seremos caminantes 
pues sólo caminando 
podremos alcanzar, 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, 
ciudad de eternidad. 
 

 

 
CANTO DE COMUNIÓN 
Llega el día, la aurora de la salvación, 
cuando el pueblo se llena de esperanza. 
Llega el día, la aurora de la salvación, 
porque el día a la noche venció y el sol brilló. 
 
El Señor trae la paz, viene con la verdad, 
en sus manos ya brilla la antorcha de libertad. 
Llega el día, la aurora de la salvación, 
porque el día a la noche venció y el sol brilló. 
 
Preparad los caminos del Redentor,  
del Salvador, allanad al Señor los senderos; 
enterrad el temor, la esclavitud, la humillación,  
porque Él nos dará la salvación. 
 
Con su brazo abrirá mis caminos,  
a su lado seré peregrino. 
Llega el día, salid al encuentro de Dios,  
preparad el camino al Señor, libertador. 
El destierro acabó, el desierto pasó,  
la esperanza brilló de la mano de Dios. 
 
VEN, SEÑOR, SALVADOR. 
 
 
 
 
ORACIÓN 
Madre, porque eres espejo de la esperanza, 
en mi oración de la tarde te invoco. 
Enséñame la virtud de esperar 

 

 



en la oscuridad de mi fe, 
como tú lo hiciste  
 en el eterno adviento de los siglos. 
Tú, madre, que sabes de esperanzas cumplidas, 
de esperanzas no frustradas, enséñame a esperar: 
 como la madre espera del hijo 
las noticias que no llegan. 
Como el enfermo la salud que jamás vendrá. 
Como la joven esposa el primer fruto de su matrimonio. 
Como el pobre espera el reparto equitativo. 
Como se espera la paz, la justicia, la libertad, 
el amor entre los pueblos. 
Señora de la Esperanza, virgen Inmaculada, 
enséñanos a esperar, a siempre saber esperar.  

           

 

 

 
 
CANTO FINAL 
La Virgen sueña caminos, está a la espera, 
la Virgen sabe que el Niño está muy cerca. 
De Nazaret a Belén hay una senda, 
por ella van los que creen en las promesas. 
Los que soñáis y esperáis la buena nueva, 
abrid las puertas al Niño que está muy cerca. 
 
El Señor cerca está, él viene con la paz. 
El Señor cerca está, él trae la verdad. 
 
En estos días del año el pueblo espera, 
que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. 
En la ciudad de Belén llama a las puertas, 
pregunta en las posadas y no hay respuesta. 
 
La tarde ya lo sospecha, está alerta, 
el sol le dice a la luna que no se duerma. 
A la ciudad de Belén vendrá una estrella, 
vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Viernes II Adviento 
 

                                                                                 
 

 

CANTO 
Somos un pueblo que camina 
y juntos caminando podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 
 
Somos un pueblo que camina 
y marcha por el mundo buscando la verdad. 
Somos errantes peregrinos 
en busca de un destino, destino de unidad. 
Siempre seremos caminantes, 
pues sólo caminando podremos alcanzar, 
otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. 

 
 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías  48,17-19 
 

Esto dice el Señor, tu libertador, el Santo de Israel: 

«Yo, el Señor, tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir. 

Si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río,  

tu justicia como las olas del mar, 

tu descendencia como la arena, como sus granos, el fruto de tus entrañas; 

tu nombre no habría sido aniquilado, ni eliminado de mi presencia».          

                                                                                                               Palabra de Dios 

 



El gran pecado de ese pueblo no fue quebrantar los mandamientos sino considerarlos inútiles en 

su vida. Prescindir de Dios y su voluntad en ellos manifestada para convertirse en seres autóctonos 

sin otra ley que su propio arbitrio. Este fue su gran pecado. 

 
 
 
Salmo responsorial:   Salmo 1 

El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. 
 
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, 
ni entra por la senda de los pecadores, 
ni se sienta en la reunión de los cínicos; 
sino que su gozo es la ley del Señor, 
y medita su ley día y noche. 
 
Será como un árbol plantado al borde de la acequia: 
da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas; 
y cuanto emprende tiene buen fin. 
 
No así los impíos, no así; 
serán paja que arrebata el viento. 
porque el Señor protege el camino de los justos, 
pero el camino de los impíos acaba mal. 

 

               

                 

 

  

Aleluya, aleluya, aleluya. 

El Señor llega, salid a su encuentro; 

él es el Príncipe de la paz.  

 

 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 11,16-19 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: 

«¿A quién compararé esta generación? 

Se asemeja a unos niños sentados en la plaza, que gritan diciendo: “Hemos tocado la flauta, y no 

habéis bailado; hemos entonado lamentaciones, y no habéis llorado”. 

Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: “Tiene un demonio”. Vino el Hijo del hombre, 

que come y bebe, y dicen: “Ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores”. 

Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras». 

                                                                                               Palabra del Señor 
 
Quizá vivimos sentados en costumbres, tradiciones, lo que nos han enseñado, en el “así se ha 

hecho siempre”…; y la fe es obediencia a Dios y su palabra, es levantarse y ponerse en camino, es 

dar inicio a una apasionante aventura, es dejarse sorprender por Dios, bailar a su ritmo. 

“La sabiduría” es Jesús, sus obras; pero hoy también esa “sabiduría de Dios” somos nosotros. 

 

 

 

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 
-Nosotros somos duros. Preferimos no olvidar a decir una palabra de perdón.  
-Ven, Señor, despierta nuestro amor. 
 
-Estamos tentados a vivir como si no hubiera Dios. Hacemos pequeños dioses a nuestra medida.  
-Ven, Señor, despierta nuestra fe. 

 
-Nosotros nos llenamos de miedo ante el futuro... y preferimos no pensar; nos lanzamos a vivir 
como si no existiera un mañana.   
-Ven, Señor, despierta nuestra esperanza. 

 
-Tú que quieres poner una tienda entre nosotros, para hablarnos del Padre y enseñarnos a vivir 
como hermanos,  
haz que sepamos recibirte como Mesías y que te escuchemos, aun cuando tus palabras 
resulten duras o extrañas. 
 
-Señor, Jesús, tú que vienes a nuestro encuentro, mira nuestras dificultades para comprender tu 
mensaje,  
y que tu presencia sea más fuerte que nuestra indiferencia, para que contigo caminemos 
juntos hacia el Padre.  Amén. 
 

                                                                          

 

 

 
OFERTORIO 

Guardo tus palabras,  
en mi corazón,  
ellas en mi camino,  
luz y vida son. 

            

 

 

 

 
COMUNIÓN 
Ven pronto, que te esperamos.    
Ven pronto, que te esperamos. 

 
Impulsaste la vida en nuestra tierra  
y surgieron los ríos, bosques y plantas. 
Han pasado los años, siglos y siglos... 
Nuestra Madre la tierra se muere y sangra. 
 
Tu plantaste tu tienda en nuestro suelo;  
nuestra vida viviste, la misma suerte. 
Se cumplieron en ti antiguas promesas;  
fuiste fiel a nosotros hasta la muerte. 
 
Y volviste a la vida, hoy te sentimos;  
nos abriste el camino de la esperanza. 
Contra el odio, la guerra, las injusticias, 
construiremos un nuevo y firme mañana. 
 

                       

 



                       ORACIÓN 

Gracias, Señor,  
porque me invitas a allanar los senderos, 
a preparar el camino para que vengas. 
Gracias, Señor,  
porque quieres contar conmigo. 
Gracias, Señor,  
porque quieres entrar en mi casa 
y hacer de ella una morada nueva. 
Gracias, Señor,  
porque te acuerdas de nosotros, 
y te pones en el camino  
por el que vamos caminando,  
para que te encontremos  
porque tú nos has encontrado. 
Gracias, Señor,  
porque vienes, 
porque estás, 
porque estarás. 
Gracias, Señor. 

 
 
 

 
 
CANTO FINAL 
Virgen del Adviento,  
esperanza nuestra, 
de Cristo la aurora,  
del cielo la puerta. 
 
Ave, ave, ave, María, 
Ave, ave, ave, María 

 
Madre de los hombres,  
de la mar estrella, 
llevadnos a Cristo,  
danos sus promesas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sábado II Adviento 
 

                                             
 

CANTO 

Desde lo hondo a ti grito,  
Señor; Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos  
a la voz de mi súplica. 
 
Mi alma espera en el Señor,  
mi alma espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor,  
porque en él está la salvación. 
 

 

 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Eclesiástico  48, 1-4. 9-11 
 

En aquellos días, surgió el profeta Elías como un fuego, 

sus palabras quemaban como antorcha. 

Él hizo venir sobre ellos hambre, y con su celo los diezmó. 

Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego tres veces. 

¡Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos! 

¿Quién puede gloriarse de ser como tú? 

Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego; 

tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, 

para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. 

Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor.                                                                                                         

                                                                                           Palabra de Dios 

 

El profeta Elías ardía de celo por la causa del Señor, por el reino de Dios;  

su vida a ella estuvo dedicada. 



“Un torbellino lo arrebató a la altura”;  recogemos el testigo que dejó el profeta y hacemos nuestra 

la causa de Dios, que no es otra que la paz, sembrar la esperanza y fraternidad. 

             

 

                                             

 

Salmo responsorial: Salmo 79 
Oh Dios, restáuranos,  
que brille tu rostro y nos salve. 

 
Pastor de Israel, escucha, 
tú que te sientas sobre querubines,  
resplandece; 
despierta tu poder y ven a salvarnos. 
 
Dios de los ejércitos, vuélvete: 
mira desde el cielo, fíjate,  
ven a visitar tu viña,  
la cepa que tu diestra plantó,  
y al hijo del hombre que tú has fortalecido. 
 
Que tu mano proteja a tu escogido, 
al hombre que tú fortaleciste. 
No nos alejaremos de ti: 
danos vida,  
para que invoquemos tu nombre. 

 
 

 

  
Aleluya, aleluya, aleluya. Lucas 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  17,10-13 
 

Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: 

-«¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?». 

Él les contestó: 

-«Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino 

que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del hombre va a padecer a manos 

de ellos». 

Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. 

                                                                                                                    Palabra del Señor 

 
Bajan del monte de la Transfiguración y Jesús les habla de sí: va a padecer, pues la nueva 

humanidad no se impone (como pensaban los discípulos), se ofrece.  

“El Hijo del hombre” es hoy la Iglesia, la comunidad  y todo aquel que se identifica con la causa de 

Jesús.  

Para que de fruto, el grano tiene que morir, y todos sabemos muy bien a qué tenemos que morir 

(llámese vanidad, consumismo, horas delante de la TV, horóscopos…). 

 



ORACIÓN DE LOS FIELES 

-Oremos, hermanos, con todo nuestro espíritu a Cristo redentor, que vendrá con gran poder y 

gloria, y digámosle: Ven, Señor Jesús. 

-Señor Jesucristo, que vendrás con poder desde el cielo, mira nuestra pequeñez y haznos  

  dignos de tus dones. 

-Tú que viniste a anunciar la Buena Noticia a los hombres, danos fuerza para que también  

  nosotros anunciemos  el Evangelio a nuestros hermanos. 

-Tú que desde el trono del Padre todo lo gobiernas, haz que aguardemos con alegría la dicha  

  que esperamos,  tu aparición gloriosa. 

-Consuela, Señor, con los dones de tu divinidad, a los que anhelamos la gracia de tu venida.  

  PJNS. Amén   

 
 

 

 

CANTO OFERTORIO 

Si vienes conmigo y alientas mi fe 
si estás a mi lado ¿a quién temeré? 
 

                                                                                   

 

 
CANTO DE COMUNIÓN 
A Belén, por allí, amigo, ya no se va...  
ya no se va. 
 
Se va por la otra puerta de la ciudad. 
Se va por los caminos sin luz ni paz. 
Por esas negras casas de duro pan. 
 
Se va por las afueras de soledad. 
Se va por el respeto, por la igualdad. 
Por la verdad más clara y la libertad. 
 
Se va por la justicia y la caridad. 
Por la limosna sola ya no se va. 
Por el amor sincero, así se va. 
 
Se va por todo el mundo, bien claro está. 
Porque hoy Belén es toda  la humanidad. 
Que siempre en este mundo es Navidad. 
 

 

 

          

          ORACIÓN 
Un pequeño resto conservó "aquella palabra", 
y sobrevivió  para desposarse con su Dios  
en nombre de toda la tierra. 
Y entre todas las mujeres hubo un seno, 
una mujer que concibió la Palabra de Dios, criatura humana, 
sólo una mujer digna de concebir  
al amado Hijo de Dios. 
 

 



Decir el "hágase" y entregar su seno.  
Cantar, agradecida, en la montaña, 
para todos los vientos de la Historia, 
el gozo de los pobres liberados. 
Y ya callar, detrás del Evangelio... 
Y darle al mundo el Redentor humano.  
Y devolverle al Padre el Hijo. 
¡Dios te salve, María, 
Madre de la Palabra en el silencio! 

 
 
 

 
CANTO FINAL 

Mientras recorres la vida,  
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino  
Santa María va. 
 
Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven. 
Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven. 
 
Aunque te digan algunos   
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo,   
lucha por la verdad. 
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