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Domingo 2° 
de Adviento, C 

CANTO DE ENTRADA 

ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, 
RECÍBELE DENTRO, ESCUCHA SU VOZ. 

ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, PREPARA TU FUEGO, 
QUE LLEGA EL AMOR. 

El adviento es esperanza, la esperanza, salvación; 
Ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos, 

los caminos del amor, escuchemos su voz. 

REFLEXIÓN INICIAL 

La experiencia del fracaso y del dolor es patrimonio común de toda la humanidad. A unos 
les toca más, a otros menos, pero tarde o temprano a todos nos toca. 

Poder vivir estas situaciones sin derrumbarse, con esperanza es un don que sólo Dios nos 
puede dar, pero al que hay que estar preparado para acoger. 

En este sentido la llamada a la conversión, a volver la vida y el corazón hacia Dios, 
resuena, a través de Juan el Bautista, en la liturgia de este 2º domingo de Adviento. 

Que desde la situación que cada uno de nosotros estemos viviendo nos abramos hoy, 
como vasos vacíos, al Dios que viene a nosotros con misericordia: 

ENCENDEMOS LA 2ª VELA: 

CANTEN CON GOZO, CON ILUSIÓN 
YA SE ACERCA EL SEÑOR 

Les anunciamos el gozo de Adviento, 
con la segunda llama ardiendo. 



Dios Padre en su gloria nos muestra su amor, 
abre tu alma a Jesús, Salvador. 

1ª LECTURA: Bar 5, 1-9 

Lectura del libro de Baruc 

Jerusalén, despójate del vestido 
de luto y aflicción que llevas, 
y vístete las galas perpetuas 
de la gloria que Dios te concede. 

Envuélvete ahora en el manto 
de la justicia de Dios, 
y ponte en la cabeza la diadema 
de la gloria del Eterno, 
porque Dios mostrará tu esplendor 
a cuantos habitan bajo el cielo. 

Dios te dará un nombre para siempre: 
«Paz en la justicia» y «Gloria en la piedad». 

En pie, Jerusalén, sube a la altura, 
mira hacia oriente y contempla a tus hijos: 
el Santo los reúne de oriente a occidente 
y llegan gozosos invocando a su Dios. 

A pie tuvieron que partir, 
conducidos por el enemigo, 
pero Dios te los traerá con gloria, 
como llevados en carroza real. 

Dios ha mandado rebajarse 
a todos los montes elevados 
y a todas las colinas encumbradas; 
ha mandado rellenarse a los barrancos 
hasta hacer que el suelo se nivele, 
para que Israel camine seguro, 
guiado por la gloria de Dios. 

Ha mandado a los bosques 
y a los árboles aromáticos 
que den sombra a Israel. 

Porque Dios guiará a Israel 



con alegría, a la luz de su gloria, 
con su justicia y su misericordia. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 125, 1b-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

R/ El Señor ha estado grande con nosotros 
     y estamos alegres. 

Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. R/ 

Hasta los gentiles decían: 
«El Señor ha estado grande con ellos». 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. R/ 

Recoge, Señor, a nuestros cautivos 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares. R/ 

Al ir, iba llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas. R/ 

2ª LECTURA: Flp 1, 4-11 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. 

Hermanos: 
Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría. Porque habéis 
sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día 
hasta hoy. 

Esta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros esta 
buena obra, la llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús. 

Esto que siento por vosotros está plenamente justificado: os llevo en el 
corazón, porque tanto en la prisión como en mi defensa y prueba del 
Evangelio, todos compartís mi gracia. 



Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero, en Cristo 
Jesús. Y esta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más y más en 
penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. 

Así llegaréis al Día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos 
de justicia, por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Lc 3, 4cd.6 

CANTEN CON GOZO, CON ILUSIÓN, YA SE ACERCA EL SEÑOR 

Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. 
Toda carne verá la salvación de Dios. 

EVANGELIO: Lc 3, 1-6 

El Señor esté con vosotros 
Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 
Gloria a ti, Señor 

En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio 
Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano 
Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo 
el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, 
hijo de Zacarías, en el desierto. 

Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de 
conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de 
los oráculos del profeta Isaías: 

«Voz del que grita en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos; 
los valles serán rellenados, 
los montes y colinas serán rebajados; 
lo torcido será enderezado, 
lo escabroso será camino llano. 
Y toda carne verá la salvación de Dios». 

Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 



CREDO 

Creo en DIOS Padre 
todopoderoso, 
Creador del cielo y de la 
tierra. 

Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
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 derecha de Dios, 
Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 

y la vida eterna. Amén. 

PETICIONES 

Oremos al Señor, nuestro Dios, que muestra a todos su salvación. 

1.  Señor, sobre nuestra Iglesia y para hacerla servidora humilde de tu 
voluntad, VEN. 

R/ Ven, Señor Jesús. 

2.  Señor Jesús, sobre los dirigentes de nuestro mundo para que busquen 
caminos de paz, de justicia y de ecología, VEN. 

3.  Señor Jesús, sobre las víctimas de todo tipo de 
violencia -especialmente los niños- para confortarlos con tu Amor, VEN 

4.  Señor Jesús, ven a nuestras familias y endereza los caminos del 
desamor, VEN. 

5.  Señor Jesús, visita a nuestros enfermos y a cuantos sufren por la causa 
que sea, y aliéntales con la fuerza de tu Espíritu, VEN. 

6.  Señor Jesús, sobre todos nosotros para que llenes nuestro corazón de 
esperanza, de alegría, de amor y perdón, VEN. 

Escucha, Señor, nuestras súplicas: que nuestro amor siga creciendo más y 
más en profundidad y en sensibilidad para apreciar los valores. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
 



CANTO OFERTORIO 

Por este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan, 

el pan de nuestro trabajo sin fin 
y el vino de nuestro cantar. 

SABER QUE VENDRÁS, SABER QUE ESTARÁS 
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN (Bis). 

La sed de todos los hombres sin luz, 
la pena y el triste llorar; 

el hambre de los que mueren sin pan, 
cansados de tanto luchar. 

Traigo ante ti nuestra justa inquietud: 
buscar la justicia y la paz. 

En la patena de nuestra oblación, 
acepta la vida, Señor. 

ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO… 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros 
Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón 
Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 
Santo el Señor, Dios del universo. (x 3) 

Santo es el Señor. 
Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo. (x 3) 

Porque grande es. 
Bendito es, bendito es el que viene. (x 3) 

en Nombre de Dios. 
Oh, oh, oh, Hosanna en el cielo. (x 3) 

Porque grande es. 



ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE: 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

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. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 
ten piedad de nosotros, ten piedad. (x 2) 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 
Danos paz, danos paz, danos Paz. 

ESTE ES EL CORDERO DE DIOS… DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA: 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

CANTO DURANTE LA COMUNIÓN 

VAMOS A PREPARAR EL CAMINO DEL SEÑOR. 
VAMOS A CONSTRUIR LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS. 

VENDRÁ EL SEÑOR CON LA AURORA, 
EL BRILLARÁ EN LA MAÑANA, PREGONARÁ LA VERDAD. 

VENDRÁ EL SEÑOR CON SU FUERZA, 
EL ROMPERA LAS CADENAS, EL NOS DARA LA LIBERTAD. 

El estará a nuestro lado, 
Él guiará nuestros pasos, Él nos dará la salvación. 

Nos limpiará del pecado, 
ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad. 

Visitará nuestras casas, 
nos llenará de esperanza, Él nos dará la salvación. 

 

 



ORACIÓN A SAN JOSÉ 

Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo 
se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos 
en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. 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 él ya 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, 
preguntan en las posadas y no hay respuesta. 

 

HORARIOS  SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Miércoles 
8 Dic. 

  
Misa 
10:30 

  

Domingo 
12 Dic. 

3° Adv. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
18 Dic. 

   
No Misa 

Cap. ocupa. 
 

Domingo 
19 Dic. 

4° Adv. C 
Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Viernes 
24 Dic. 

Noche-
buena 

 
Misa 
17:00 

  

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario 
Las celebraciones son en KREUZKAPELLE (Sursee), MARIAHILF (Lucerna), SANTA ANNA 
KAPELLE (Baar) y GUT HIRT (Zug) 


