Antífona de Entrada

2 Domingo de Adviento
5 Diciembre de 2021

Pueblo de Sión, mira que el Señor va a venir para
salvar a todas las naciones y dejará oír la majestad
de su voz para alegría de tu corazón.
Canto de Entrada Canto Gregoriano, modo 1
Oh ven, tú, Vara de Isaí, Redime al pueblo in
feliz. Del poderío infernal, Y danos vida celestial.
Ref: ¡Alégrate, oh Israel! ¡Vendrá, vendrá
Emmanuel!
Oh ven, tú, Llave de David, Abre el celeste hogar
feliz; Haz que lleguemos bien allá Y cierra el paso
a la maldad. Ref.
Oh ven, tú, Aurora celestial, Alúmbranos con tu
verdad; Dispa toda oscuridad, Y danos días de so
laz. Ref.
Primera Lectura

Bar 5, 1-9

Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y
aflicción, y vístete para siempre con el esplendor
de la gloria que Dios te da; envuélvete en el manto
de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la
diadema de la gloria del Eterno, porque Dios
mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo.
Dios te dará un nombre para siempre: “Paz en la
justicia y gloria en la piedad”. Ponte de pie,
Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y
contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de
occidente, a la voz del espíritu, gozosos porque
Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados

por los enemigos; pero Dios te los devuelve llenos
de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado
que se abajen todas las montañas y todas las
colinas, que se rellenen todos los valles hasta
aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo
la gloria de Dios. Los bosques y los árboles
fragantes le darán sombra por orden de Dios.
Porque el Señor guiará a Israel en medio de la
alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su
misericordia y su justicia.
Salmo Responsorial:
Grandes cosas has hecho por nosotros, Senor.
Segunda Lectura

Flp 1, 4-6, 8-11

Hermanos: Cada vez que me acuerdo de ustedes,
le doy gracias a mi Dios y siempre que pido por
ustedes, lo hago con gran alegría, porque han
colaborado conmigo en la propagación del
Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy
convencido de que aquel que comenzó en ustedes
esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día
de la venida de Cristo Jesús.
Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes
con el amor entrañable con que los ama Cristo
Jesús. Y ésta es mi oración por ustedes: Que su
amor siga creciendo más y más y se traduzca en un
mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así
podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios
e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos
de los frutos de la justicia, que nos viene de Cristo
Jesús, para gloria y alabanza de Dios.

Evangelio

Lc 3, 1-6

En el año décimo quinto del reinado del César
Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea;
Herodes, tetrarca de Galilea; su hermano Filipo,
tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide; y
Lisanias, tetrarca de Abilene; bajo el pontificado de
los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra
de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías.
Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del
Jordán, predicando un bautismo de penitencia para
el perdón de los pecados, como está escrito en el
libro de las predicciones del profeta Isaías:
Ha resonado una voz en el desierto: Preparen el camino del
Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado,
toda montaña y colina, rebajada; lo tortuoso se hará derecho,
los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres
verán la salvación de Dios.
Credo
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 Seńor, 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;
hecho; que por nosotros, los hombres, y por
nuestra salvación bajó del cielo,
En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan.

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 Pilato;
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, Seńor 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.
Canto de Comunión

Non Dignus

Gracias, Señor, por este pan que Tu nos das en
prueba de amor; recíbelo es nuestro don, te lo
ofrecemos bendito Dios.
Gracias, oh Dios, pues este pan pronto se hará tu
Cuerpo, Señor, y al comulgar tan santo manjar nos
uniremos, bendito Dios.
Gracias, Señor, por este vino que Tu nos das en
prueba de amor, recíbelo, es nuestro don te lo
ofrecemos, bendito Dios.
Gracias, oh Dios, pues este vino pronto se hará tu
Sangre, Señor, y al comulgar tan santa be vida nos
uniremos, bendoto Dios.
Antífona de la Comunión
Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, para que
contemples la alegría que te viene de Dios.
Canto de Conclusión
La Virgen maría es Nuestra Protectora, Nuestra
Gran Señora no hay nada que temer: Vence al
mundo, demonio y carne; Guerra, guerra, contra
Lucifer.
La Virgen Maria a protege la inocencia Con su gran
clemencia y vence al tentador Para que al cielo
vayamos cantando ¡Gloria, gloria a Cristo
redentor!
Por miles sus hijos cayeron destrozados Eran los
soldados de Cristo Nuestro Rey, Pero las balas les
dieron vida y alas Y volaron y están a sus pies.
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