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I.

R ITO INICIAL

Introducción a la celebración
Hermanos y hermanas: Todos hemos nacido de una mujer que nos ha cuidado y
nos ha querido. Una de las mayores riquezas que tiene el hombre es su madre.
También Jesús tuvo una madre, la Virgen María. Toda la grandeza de esta mujer,
bendita entre todas las mujeres, está en ser la madre del Señor.
En esta fiesta de la Inmaculada Concepción, celebramos el excepcional privilegio
que Dios le concedió: desde el instante de su concepción, fue preservada de toda
mancha de pecado.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que en nombre de Cristo presidirá nuestra
eucaristía, y uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos.

CANTO DE ENTRADA

Preparen el camino del Señor

Estribillo
////Preparen el camino del Señor.
Preparen el camino del Señor.////

3. Renunciemos las envidias,
odios, celos y rencor.
Perdonemos al hermano
como Dios nos da el perdón.

1. Juan proclama en el desierto;
ya se oye su pregón,
“Cambien todos hoy sus vidas
que ya viene el Salvador”.

4. Hay que construir, el reino
de justicia, paz y amor,
construyendo un mundo nuevo
mientras vuelva el Redentor.

2. Voz de Juan que clama fuerte,
“Vengan a pedir perdón,
dejen todos sus pecados
y reciban al Señor”.

Saludo inicial
Hermanos y hermanas: El domingo pasado comenzamos el tiempo de Adviento.
Este tiempo está marcado por la esperanza atenta y vigilante porque viene el
Señor.
En este 2º domingo, Juan el Bautista, nos exhorta a preparar el camino del Señor
que viene a salvarnos. La preparación tiene un nombre. ¡Convertirse! Se trata de
purificar el corazón, arrepentirse de los pecados, mejorar nuestra vida con la gracia
de Dios que envía a Jesús, precisamente, a buscar a los pecadores, a ofrecer la
salvación a todos los hombres.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que presidirá nuestra eucaristía y
cantamos.

ANTÍFONA DE ENTRADA (Isaías 30, 19.30)
Pueblo de Sion, mira que el Señor va a venir para salvar a todos los hombres y dejará
oír la majestad de su voz para alegría de vuestro corazón.
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Acto penitencial
Dios todopoderoso es rico en misericordia y tiene compasión de nuestras debilidades.
Pidamos humildemente perdón.

– Tú vienes a buscar a los pecadores.

Señor, ten piedad.

– Tú vienes a ofrecer el perdón de los pecados. Cristo, ten piedad.
– Tú vienes a remediar nuestras miserias. Señor, ten piedad.

ORACIÓN COLECTA
Que nuestras responsabilidades terrenas no nos impidan, Señor, prepararnos a la venida
de tu Hijo, y que la sabiduría que viene del cielo, nos disponga a recibirlo y a participar
de su propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo...
II. L ITURGIA

DE LA

PALABRA

PRIMERA LECTURA Isaías 11, 1-10
Lectura del libro del profeta Isaías.
En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su
raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu
de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por las
apariencias, ni sentenciará de oídas; defenderá con justicia al desamparado y con
equidad dará sentencia al pobre; herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo
de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura.
Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león
pacerán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías
vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la
víbora; la creatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni
estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está
lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de
los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.
SALMO 71
R. ¡Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente!
L. 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.
/R.
L. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna; que domine de
mar a
mar,
del
Gran Río
al
confín
de
la
tierra
/R.
L. Porque él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector; él se
apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. /R.
L. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol; que él sea la bendición de
todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. /R.
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SEGUNDA LECTURA Romanos 15, 4-9
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los Romanos
Hermanos: todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos, se escribió para
instrucción nuestra, a fin de que, por la paciencia y el consuelo, mantengamos la
esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes 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. Por lo
tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de
Dios. Quiero decir con esto, que Cristo se puso al servicio del pueblo judío, para
demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y que
por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura: Por
eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Aclamación antes del Evangelio (Lucas 3, 4.6)
R. Aleluya, aleluya.- Preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos. Llegará
la salvación de Dios y todo mortal la contemplará/.R. Aleluya.
Evangelio (Mateo 3, 1-12)
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo:
“Arrepiéntanse, porque el Reino de los cielos está cerca”. Juan es aquel de quien el
profeta Isaías hablaba, cuando dijo: Una voz clama en el desierto: Preparen el camino
del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con
un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo
los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán:
confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y
saduceos iban a que los bautizara, les dijo: “Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que
podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver son sus obras su arrepentimiento y
no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro
que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a
la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto, será cortado y arrojado al fuego. Yo
los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido; pero el que viene
después de mí, es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias.
El los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. El tiene el bieldo en su mano para
separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego
que no extingue”. Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.
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Credo

Proclamemos nuestra fe en el misterio de Jesús que viene para
nuestra salvación.

Todos. Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo
visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre
antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por
nosotros, los hombres, y Por ,nuestra salvación bajó del cielo; y por obra del espíritu Santo
se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en
tiempos de Poncio Pilatos; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las
Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con
gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe
una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los
pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Oración de los fieles
Hermanos: Como pueblo sacerdotal, pidamos para nosotros y para todos los
hombres docilidad a la Palabra de Dios que nos llama a la conversión.
A cada intención, pedimos: Ayúdanos a convertirnos de verdad. ¡Ven, Señor
Jesús!
Por la Iglesia, precursora de Cristo: para que siempre prepare los caminos del
Señor comunicando la esperanza. Oremos.
Por los que trabajan por la paz, la justicia y la prosperidad: para que descubran en
su empeño el grandioso proyecto de Dios. Oremos..
Por los extraviados, desorientados y desalentados: para que experimenten el
consuelo de encontrarse con Cristo. Oremos.
Por los grupos parroquiales y por todas las comunidades cristianas: para que
sepamos aceptarnos y ayudarnos mutuamente. Oremos.
Ayúdanos, Señor, a convertirnos de corazón, para que creciendo en la fe,
la esperanza y la caridad, preparemos tu venida con un corazón
purificado. Te lo pedimos...

II. LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
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CANTO OFERTORIO
Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco.
Todo el vacío que soy, Yo te lo ofrezco.
Todo el tiempo que perdí inútilmente,
buscando la gloria sin Ti, yo te lo ofrezco
Todo el amor que manché
con mi egoísmo...
Todo lo que pude ser,
y que no he sido.
¡Lo que yo pude salvar
y se ha perdido!
Lo pongo en tus manos inmensas
pidiendo Perdón...
Lo pongo en tus manos inmensas
pidiendo Perdón...

Yo te lo ofrezco R. Hernandez
La sonrisa que negué al que sufría
la mano que no tendí al que llamaba
las frases de amor que no dijo mi lengua,
los besos que yo dejé se me murieran.
Todo el amor que manché
con mi egoísmo...
Todo lo que pude ser,
y que no he sido.
¡Lo que yo pude salvar
y se ha perdido!
Lo pongo en tus manos inmensas
pidiendo Perdón...
Lo pongo en tus manos inmensas
pidiendo Perdón...

Presentación de las ofrendas
La bondad del Señor, Dios del universo, puso a nuestra disposición los bienes
materiales y espirituales.
Ahora, unidos a Cristo, le presentamos la decisión de convertirnos de verdad y
crecer en obras de caridad.
ORACION SOBRE LAS OFRENDAS

Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu
misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Prefacio (Adviento II)
La Misa es el recuerdo y la actualización de la obra redentora de Cristo.
Por eso, demos gracias a Dios uniéndonos al himno de alabanza que
proclama el celebrante, porque Jesucristo es el Salvador que Dios había
prometido en su misericordia y fidelidad.
V/. El Señor esté con ustedes.
V/. Levantemos el corazón.
Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
necesario.

R/. Y con tu espíritu.
R/. Lo tenemos levantado hacia el
R/. Es justo y

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.
Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención
trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación; para que, cuando venga por
segunda vez en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que
ahora aguardamos en vigilante espera.
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...
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Santo
Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios poderoso del universo.
Los cielos y la tierra
Están llenos de tu gloria
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Santo Oh
Hosanna, hossana, hossana en el cielo
Bendito es el que viene
En el nombre del Señor

Consagración (de rodillas)

Celebrante
Este es el Sacramento de nuestro fe

Aclamación Memorial
Anunciamos tu muerte
Proclamamos tu resurrección
Ven, Señor!, Ven Señor!

Celebrante
Amen, Amen,
Amen

AMEN: Coro
Por los siglos amen
Amen, Amen,
Amen, Amen.

RITO DE COMUNIÓN

Padrenuestro
Al prepararnos para comulgar, elevemos la oración al Padre de la misericordia que
envía a Jesucristo para reconciliarnos:
PAZ
Canto de Paz
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.

La virgen Sueña Caminos C. Endorzain
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.
ESTRIBILLO.
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.
ESTRIBILLO.
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Cordero

de

Dios

Así dice el Señor: “El que viene a mí no pasará hambre, el que cree
en mí no pasará sed”. Éste es el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Baruc 5, 5; 4, 36
Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, para que contemples la alegría que te viene de Dios
Comunión

Hermanos: En la eucaristía, Jesús viene a nuestro encuentro y nos
fortalece para preparar su camino en nuestro corazón. Con alegría,
vayamos a recibir el Pan de Vida.
Canto de Comunión

Arriba los corazones Trad. De Panama

Arriba los corazones, vayamos todos al pan
de vida
que es fuente de gloria eterna, de fortaleza
de alegría.
A ti acudimos sedientos: Ven, Señor.
Tenemos fe en tu misterio: Ven, Señor.
Queremos darte la vida: Ven, Señor;
con sus dolores y dichas: Ven, Señor.
Queremos ser más hermanos: Ven, Señor.

Que nunca nos olvidamos: Ven, Señor.
En ti hallaremos la fuerza: Ven, Señor,
para olvidar las ofensas: Ven, Señor.
Que no haya luchas fraternas: Ven, Señor,
ni esclavitud, ni miserias: Ven, Señor.
Aparta el odio del mundo: Ven, Señor,
que exista un orden más justo: Ven, Señor.

ORACION DESPUES DE LA COMUNION:
Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, enséñanos,
Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimar las del cielo. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

IV. RITO DE CONCLUSIÓN
Avisos parroquiales

Rito de conclusión
La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
Hermanos: Entramos en la segunda semana de Adviento. El Señor nos invita a
preparar su venida purificando nuestras vidas y creciendo en caridad. No dejemos
que las “tradicionales corridas” de este mes de diciembre nos impidan “acudir
presurosos al encuentro de Jesús”.
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El Señor esté con ustedes.
Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos
sentimientos unos hacia otros a ejemplo de Cristo.
Y

q ue

la

C. Pueden ir en paz.

bendició n

de

Dios...

T. Demos gracias a Dios

Despedida

Queridos amigos: Con el gozo de saber que Jesús viene a nuestro encuentro en
cada circunstancia de la vida, nos retiramos cantando.

Canto de Despedida
Danos un corazón
grande para amar;
danos un corazón
fuerte para luchar.

Danos un corazón Espinoza
Hombres nuevos, luchando en esperanza
caminantes, sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.

Hombres nuevos, creadores de la historia
constructores de nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos, al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.

