
 

 

Entrada. 
Ven Salvador, ven sin tardar, / danos tu gracia y tu paz, 
ven Salvador, ven sin tardar, / danos tu fuerza y verdad. 

 
Nos diste tu palabra, / es firme nuestra espera; 
iremos tras tus huellas, / sabemos que vendrás. 

Ven, ven Señor Jesús. 
 

Comunión. 
Al fin del mundo vendrá el Señor. / Todos saldremos a su encuentro. 

El Señor vendrá, (bis) 
 

Mirad hacia lo alto, / porque pronto llegará el Salvador. 
El Salvador es nuestro Dios / creador del cielo y de la tierra. 

El Señor vendrá, (bis) 
 

Nuestro Dios nunca se duerme / y aparta nuestros pasos del mal. 
El Señor protege nuestras vidas / hasta el día en que Él venga. 

El Señor vendrá, (bis) 
 

Salida 
Caminamos hacia el sol, / esperando la verdad; 
la mentira, la opresión / cuando vengas cesarán. 

 
Llegará con su luz / la esperada libertad. (bis) 
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SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO  

Preparar el camino del Señor 
 

Papa Francisco. En este segundo domingo de Adviento, la liturgia nos 
pone en la escuela de Juan el Bautista, que predicaba “un bautismo 
de conversión para el perdón de los pecados” Y quizás, nosotros nos 
preguntamos: ¿Porqué nos deberías convertir? La conversión 
concierne a quien de ateo se vuelve creyente, de pecador se hace 
justo, pero nosotros no tenemos necesidad, ¡ya somos cristianos! 
 

Entonces, vamos bien. Pensando así, no nos damos cuenta de que es 
precisamente de esta presunción de lo que hemos de convertirnos; 
de que somos cristianos, todos buenos, vamos bien. Cuando estamos 
llamados a compartir alegrías y tristezas, ¿lloramos sinceramente con 
los que lloran y nos regocijamos con los que se alegran? 
 

Cuando expresamos nuestra fe, ¿lo hacemos con valentía y sencillez, 
sin avergonzarnos del Evangelio? Y así podemos hacernos muchas 
preguntas. No vamos bien, siempre tenemos que convertirnos, tener 
los sentimientos que Jesús tenía. (6-12-2015) 
 

Jesús: que bien cumple su misión tu primo Juan, preparando los 
caminos para tu encuentro con las gentes. Se consideraba sólo como 
la voz que grita en el desierto pero toda su vida era ejemplo de 
austeridad, de testimonio, de invitación a la conversión -con la 
palabra y la vida. Acojo tus palabras: que se eleve el valle de mi 
pereza, que se descienda la colina de mi orgullo, que se enderece y 
se iguale lo torcido y escabroso de mi conducta. Así veré y otros 
podrán ver, la salvación que nos traes. 
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Palabra de Dios 
 
Del libro de Baruc 5, 1-9 
 
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto 
y aflicción y vístete las galas perpetuas de 

la gloria que Dios te da; envuélvete en el 
manto de la justicia de Dios y ponte a la 

cabeza la diadema de la gloria del Eterno 

porque Dios mostrará tu esplendor a 
cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará 

un nombre para siempre: “Paz en la 
justicia” y “Gloria en la piedad”. 

Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, 

mira hacia oriente y contempla a tus 
hijos, reunidos de oriente a occidente, a 

la voz del Santo, gozosos, invocando a 
Dios. A pie se marcharon, conducidos por 

el enemigo, pero Dios te los traerá, con 

gloria, como llevados en carroza real. 
Dios ha mandado abajarse a todos los 

montes elevados y a todas las colinas 
encumbradas, ha mandado llenarse los 

barrancos hasta allanar el suelo, para que 
Israel camine con seguridad, guiado por 

la gloria de Dios; ha mandado al boscaje 

y a los árboles aromáticos hacer 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. 

 

Salmo responsorial: 125, 1-6. 
R/. El Señor ha estado grande con 

nosotros y estamos alegres. 
 

Cuando el Señor cambió la suerte de 
Sión, nos parecía soñar; la boca se nos 

llenaba de risas, la lengua de cantares. 

 
Hasta los gentiles decían: 

 “El Señor ha estado grande con ellos” 
El Señor ha estado grande con nosotros 

y estamos alegres. 

 
Que el Señor cambie nuestra suerte 

como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas, 

cosechan entre cantares. 
 

Al ir, iban llorando, llevando la semilla; 

al volver, vuelven cantando, trayendo 
sus gavillas. 

 
Carta del apóstol san Pablo a los 

Filipenses 

 
 Hermanos: Siempre que rezo por voso- 

tr, 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, una empresa buena, la llevará 
adelante hasta el Día de Cristo Jesús. 

Esto que siento or vosotros está plena-
mente 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 lo 
entrañable con que os quiero, en 

CristoJesús. 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, a gloria y alabanza de 

Dios.  

Palabra de Dios. 
Santo evangelio según san Lucas  

En el año 

decimoquinto del imperio, reinado del 

emperador Tiberio, siendo gobernador 
de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, 

y su hermano Filipo tetrarca  de Iturea y 
Traconítide, y Lisario 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 clama :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. iguale. Y toda carne 
verá la salvación de Dios”.   

Palabra del Señor. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                    
 
ESCUELA  DE TEOLOGÍA “SAN PABLO APÓSTOL” 

Curso monográfico 
Lunes, 10 a jueves 13, siete de la tarde 
Tema: Lutero y la reforma protestante 
Entrada libre, hasta completar aforo 

Fr. Manuel Jesús Romero , O.P. 
Pl, de San Pablo, 4. VA, Edif. Residencia 

------------------------------------------ 
 ORACION COMUNITARIA. ADVIENTO 

 

Todos los fieles están invitados  
a participar en la oración de los 

miércoles de Adviento  
días 12 y 19 de diciembre  

A las ocho de la tarde,  
sustituyendo al rosario y vísperas 

-------------------------------------------- 

Lugar: Aula primera. 
Edificio de la Residencia 

PlAZA San Pablo, 4.  Valladolid 
 
 


