
El Espíritu está sobre Ti, Jesús la Buena Nueva a 
los pobres traes la libertad al cautivo, la luz a los 
ciegos das. 

Por nuestra desobediencia entró el dolor en el 
mundo; mas Tú, cargando con ella, rescatas a la 
humanidad. 

Hermanos, Él es la esperanza de amor, de justicia y 
verdad; por nosotros murió y resucitó, y a los que 
en El creen, vida da.

16. Oración después de la comunión (MR, p. 140)

Alimentados por estos manjares celestiales, te 
suplicamos, Señor, que, por la participación en este 
sacramento, nos enseñes a apreciar sabiamente 
los bienes terrenales, y a aferrarnos a los bienes 
del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición (MR, p. 617)

19. Canto final

Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Virgen del 
adviento esperanza nuestra de Jesús, la aurora del 
cielo la puerta ruega por nosotros Madre de la 
Iglesia.

Madre de los pueblos de la mar estrella llévanos 
a Cristo, danos sus promesas. Eres, virgen madre 
de la gracia llena, Del Señor la esclava del mundo, 
la reina.

1. Monición

Hermanos: bienvenidos al segundo domingo 
de Adviento. Hoy, el testimonio de Juan 
Bautista es una motivación para revisar cómo 

estamos preparando el camino para recibir al Señor. 
Este esfuerzo supone rellenar, rebajar y enderezar. 
Enderecemos los caminos y dispongamos nuestro 
corazón para celebrar dignamente la santa misa. 
Iniciamos con el canto de entrada. 
 
2. Canto de entrada (Rit. 170)

Caminamos hacia el sol esperando la Verdad; la 
mentira, la opresión, cuando vengas cesarán. 

/Llegará con la luz la esperada libertad/ 

Construimos hoy la paz, en la lucha y el dolor; 
nuestro mundo surge ya en la espera del Señor.

3. Oración colecta (MR, p. 140)

Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos 
que, en nuestra marcha presurosa al encuentro de 
tu Hijo, no tropecemos con impedimentos terrenos, 
sino que él nos haga partícipes de la ciencia de la 
sabiduría celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

4. Monición 

El profeta Isaías, consuela al pueblo, que está 
sufriendo la catástrofe del destierro y le asegura 
que Dios ha perdonado sus pecados y prepara el 
retorno de todos; san Pedro, mientras tanto, asegura 
que el tiempo de Dios es diferente al nuestro, para 
él, un día es como mil años y mil años, como un 

día; finalmente, San Marcos señala que 
Dios preparó el camino suscitando a Juan 
Bautista para que predicara el bautismo de 
conversión y la llegada del Salvador.

5. Del libro del profeta Isaías (40,1-5.9-
11; Lecc. I. p. 128) 

“Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice 
nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén 
y díganle a gritos que ya terminó el tiempo 
de su servidumbre y que ya ha satisfecho 
por sus iniquidades, porque ya ha recibido 
de manos del Señor castigo doble por todos 
sus pecados”. Una voz clama: “Preparen el 
camino del Señor en el desierto, construyan 
en el páramo una calzada para nuestro 
Dios. Que todo valle se eleve, que todo 
monte y colina se rebajen; que lo torcido se 
enderece y lo escabroso se allane. Entonces 
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NOVENA DE NAVIDAD: Los folletos para 
la Novena de Navidad están a la venta en la Curia 
Diocesana, segundo piso, calle Bolívar, junto a la 
Catedral y en la Editorial PIO XII, Barrio Obrero, 
junto al puente Juan León Mera. 

Notidiócesis

Agenda Litúrgica

II Adviento; Ciclo B; Lecc. I; LH: II Sem.   

07 Lunes       Lc 5,17-26      S. Ambrosio

08 Martes     Lc 1,26-38    Inmaculada BVM

09 Mierc.     Mt 11,28-30   S. Narcisa de Jesús

10 Jueves     Mt 11,11-25   S. Juana Francisca

11 Viernes   Mt 11,16-19   S. Dámaso 

12 Sábado   Lc 1,39-48    N. S. Guadalupe 

VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

PREMATRIMONIAL:  La preparación para el 
sacramento del matrimonio se realizará del 14 al 
18 de diciembre de 19h00 a 20h15 en la parroquia 
Espíritu Santo (Ingahurco). Inscripciones en la 
secretaría. Telf. 252 2100. 

Novena de Na�dad 
15 al 23 de diciembre - 19h30

Trasmisión de:

15   diciembre    Totoras
16   diciembre    Sagrada Familia
17   diciembre    Picaihua
18   diciembre    La Merced
19   diciembre    Espíritu Santo
20   diciembre    Cristo Salvador
21   diciembre    Bellavista
22   diciembre    Buen Pastor
23   diciembre    La Dolorosa

Día      Desde las parroquias



se revelará la gloria del Señor y todos los hombres 
la verán”. Así ha hablado la boca del Señor. Sube 
a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas 
para Sión; alza con fuerza la voz, tú que anuncias 
noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas; 
anuncia a los ciudadanos de Judá: “Aquí está su 
Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con 
su brazo lo domina todo. El premio de su victoria 
lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como 
pastor apacentará su rebaño; llevará en sus brazos 
a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito 
a sus madres’’. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 84)

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y 
danos al Salvador. 

Escucharé las palabras del Señor, / palabras de 
paz para su pueblo santo. / Está ya cerca nuestra 
salvación / y la gloria del Señor habitará en la 
tierra. R.

La misericordia y la verdad se encontraron, / la 
justicia y la paz se besaron, / la fidelidad brotó en 
la tierra, / y la justicia vino del cielo. R.

Cuando el Señor nos muestre su bondad, / nuestra 
tierra producirá su fruto. / La justicia le abrirá 
camino al Señor / e irá siguiendo sus pisadas. R.

7. De la segunda carta del apóstol san Pedro 
(3,8-14; Lecc. I, p. 129). 

Queridos hermanos: No olviden que para el 
Señor, un día es como mil años y mil años, 
como un día. No es que el Señor se tarde, 

como algunos suponen, en cumplir su promesa, 

sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues 
no quiere que nadie perezca, sino que todos se 
arrepientan. El día del Señor llegará como los 
ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con 
gran estrépito, los elementos serán destruidos 
por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que 
hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, 
piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir 
ustedes esperando y apresurando el advenimiento 
del día del Señor, cuando desaparecerán los 
cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán 
los elementos. Pero nosotros confiamos en la 
promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo 
y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por 
lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta 
esperanza, pongan todo su empeño en que el 
Señor los halle en paz con él, sin mancha ni 
reproche. Palabra de Dios.

8. Aclamación (Cf. Lc 3,4.6) 

R.  Aleluya, aleluya.
Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus 
senderos, y todos los hombres verán al Salvador.  
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Marcos 
(1,1-8; Lecc. I, p. 130) 

Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, 
Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está 
escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero 
delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que 
clama en el desierto: “Preparen el camino del 
Señor, enderecen sus senderos”. En cumplimiento 
de esto, apareció en el desierto 
Juan el Bautista predicando 

un bautismo de arrepentimiento, para el perdón de los 
pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y 
muchos habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados 
y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de 
pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se 
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: 
“Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, 
uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para 
desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado 
a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu 
Santo”. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Hermanos, el Adviento nos llama a preparar 
nuestro corazón, para recibir al Salvador. 
Con esta alegría dirijamos al Padre de amor 

nuestras súplicas. 

Todos: Escucha, Padre, nuestra súplica. 

- Por la Iglesia, para que a ejemplo de Juan Bautista, 
prepare el camino del Señor, en los lugares donde apenas 
ha llegado el anuncio de su venida. Roguemos al Señor.

- Por los que trabajan en favor de la paz,  justicia y libertad, 
para que descubran en su labor el proyecto de Dios, 
revelado en Jesucristo. Roguemos al Señor.

- Por los enfermos, para que experimenten la salud y el 
consuelo que vienen de la misericordia de Dios hecho 
hombre. Roguemos al Señor.

- Por nosotros, benditos del Padre, para que la venida de 
Cristo nos libere de toda esclavitud y, por la gracia del 
bautismo, perdone nuestros pecados. Roguemos al Señor.

- Por nuestra comunidad parroquial, para que lleve a la 
práctica la Palabra de hoy, dando signos de una sincera 
conversión. Roguemos al Señor.

Señor, Dios nuestro, que nos prometes en Cristo 
la realización de todos nuestros anhelos, escucha 
nuestras súplicas y permítenos alcanzar nuestras 
metas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

“San Juan Bautista es el precursor (cf. Hch 13, 24) inmediato del Señor, enviado 
para prepararle el camino (cf. Mt 3, 3). “Profeta del Altísimo” (Lc 1, 76), sobre-
pasa a todos los profetas (cf. Lc 7, 26), de los que es el último (cf. Mt 11, 13), e inaugura el 
Evangelio (cf. Hch 1, 22; Lc 16,16); desde el seno de su madre ( cf. Lc 1,41) saluda la venida de 

Cristo y encuentra su alegría en ser “el amigo del esposo” (Jn 3, 29) a quien señala como “el Cor-
dero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1, 29). Precediendo a Jesús “con el espíritu y el 
poder de Elías” (Lc 1, 17), da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión 
y finalmente con su martirio (cf. Mc 6, 17-29).

Homilía

12. Canto de ofrendas 

Una espiga dorada por el sol, el racimo 
que corta el viñador, /se convierten 
ahora en pan y vino de amor, en el 
Cuerpo y en la Sangre del Señor./ 

Como granos que han hecho el mismo 
pan, como notas que tejen un cantar, /
como gotas de agua que se funden 
en el mar, los cristianos un cuerpo 
formarán/

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 140)

Acoge, Señor, con bondad nuestras 
humildes oraciones y ofrendas, y al 
vernos tan desvalidos y sin méritos 
propios, socórrenos con la ayuda 
de tu misericordia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

14. Prefacio: Adviento II (MR, p. 
503)

15. Canto de comunión 

Una voz clama en el yermo “Preparad 
los caminos a Dios” Su Verbo 
proclama Su Gloria y aquellos que 
creen la verán. 

/Ven, Señor de la justicia ven, Jesús, 
nuestra esperanza/ 


