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CANTO DE ENTRADA
Ven, Señor, No Tardes Más
Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. (bis)
1. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor
como grito de esperanza ansiando un Redentor. (bis)
2. Desde el fondo de los siglos busca el hombre un salvador;
mira al cielo y a la tierra, va buscando al Dios Amor. (bis)
3. Las promesas se han cumplido. Va a nacer el Niño Dios.
Cielo y tierra ya se abrazan, la esperanza floreció. (bis)
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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
R. El Señor estado grande con nosotros y estamos alegres.

125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

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.
ALELUYA
Preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos; llegara la salvación de Dios y todo
mortal la contemplara.
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.

CANTO DE OFERTORIO
Preparen el Camino
Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor.
1. Juan proclama en el desierto; ya se oye su pregón,
“Cambien todos hoy sus vidas que ya viene el Salvador”.
2. Voz de Juan que clama fuerte, “Vengan a pedir perdón,
dejen todos sus pecados y reciban al Señor”.

3. Renunciemos las envidias, odios, celos y rencor.
Perdonemos al hermano como Dios nos da el perdón.
4. Hay que construir, el reino de justicia, paz y amor,
construyendo un mundo nuevo mientras vuelva el Redentor.
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CANTO DE COMUNIÓN
Oh Ven, Oh Ven, Emmanuel
1. Oh ven, oh ven, Emmanuel, Que das la ley y eres nuestro Rey.
Ven, Esperado, ven, Redentor, Ven a tu pueblo, Dios y Salvador.
¡Alégrate, oh Israel! ¡Vendrá, vendrá Emmanuel!
2. Oh ven, Sabiduría de Dios, Salida de la boca del Señor,
Que ordenas con firmeza y suavidad, Y con prudencia guías nuestro andar.
3. Oh ven, Señor del pueblo de Israel, Que en zarza ardiente hablaste con Moisés,
Y en Sinaí le diste la ley. Oh, ven y líbranos con tu poder.
4. Oh ven, Raíz del Tronco de Jesé, Alzado como signo salvador.
A Ti los pueblos claman, Señor. Ven a librarnos, ya no tardes más.
5. Oh ven, oh ven, oh Llave de David Y cetro de la casa de Israel.
De las tinieblas y esclavitud Libera a los cautivos con tu luz.
6. Oh ven, Oriente, luz y resplandor, Sol de justicia eres tú, Señor.
Ven e ilumina la oscuridad. Libéranos de la sombra mortal.
7. Oh ven, de las naciones tú eres Rey, Y de la Iglesia, Piedra angular.
Del barro nos formaste una vez. Oh, ven a rescatar la humanidad.
Text: Irregular; ‘O’ Antiphons, Latin, 9th cent.; Spanish tr. by Andrea Johnson, CHS, Dolores Martínez, Juan J. Sosa, Pbro.; tr. © 2000, OCP. All rights reserved. Music: Chant, Mode I; Processionale, French, 15th
cent.; adapt. by Thomas Helmore, 1811–1890.

Tiempo de Esperanza
Tiempo de espera, tiempo de esperanza.
Es el Señor el que llega. ¡Ven a salvarnos, Señor!
1. Tú que sueñas otros días, otros cielos, otra tierra.
¡Se han cumplido ya los tiempos, es la hora del Señor!
2. Tú que marchas en las sombras, tú que buscas claridades.
Tú que, en medio de las cosas, vas buscando la verdad.

3. Tú que luchas por un mundo de justicia verdadera.
Tú que buscas otras sendas de unidad y libertad.
4. Tú que sufres en la espera, tú que tensas la esperanza.
El Señor es el que llega. ¡Él nos da la salvacíon!
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CANTO DE SALIDA
Preparen el Camino
Preparen el camino, el camino del Señor,
que los montes se aplanen, los pozos se rellenen.
Preparen el camino del Señor.
1. El que tenga dos capas, que dé una al que no tiene.
El que tenga que comer, que haga lo mismo.
Preparen el camino del Señor.
2. No cobren más de lo debido.
No abusen de la gente.
No hagan denuncias falsas.
Conténtense con lo que les pagan.
Letra basada en Lucas 3, 10–18.
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