
3. SALMO 

Que en sus días florezca la justicia 
y la paz abunde eternamente. .  

4. ALELUYA 

Aleluya, Aleluya, el Señor, es nues-

5. OFERTORIO 
VEN, VEN SEÑOR NO TARDES, VEN, 

VEN QUE TE ESPERAMOS. VEN,  VEN 

SEÑOR NO TARDES VEN PRONTO SE-

ÑOR. El mundo muere de frío, el alma perdió 

el calor, los hombres no son hermanos, el 

mundo no tiene amor.   

6. SANTU 

2. VELAS DE ADVIENTO 

Santu, Santu, Santua, diran guztien 
Jainko Jauna Zeru lurrak beterik dauz-
ka zure diztirak 
Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean dato-
rrena Hosanna zeru goienetan  

1. ENTRADA  
VAMOS A PREPARAR EL CAMINO DEL 

SEÑOR. VAMOS A CONSTRUIR LA CIU-

DAD DE NUESTRO DIOS. VENDRÁ EL 

SEÑOR CON LA AURORA, ÉL BRI-

LLARÁ EN LA MAÑANA, PREGONARÁ 

LA VERDAD. VENDRÁ EL SEÑOR CON 

SU FUERZA, ÉL ROMPERÁ LAS CADE-

NAS, ÉL NOS DARÁ LA LIBERTAD.   
Él estará a nuestro lado, él guiará nuestros pa-

sos, él nos dará la salvación. Nos limpiará del 

pecado, ya no seremos esclavos, él nos dará la 

libertad.   

Vamos a preparar…  

8. COMUNIÓN 
CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ 

EL SEÑOR, CERCA DE MI PUEBLO, 

CERCA DEL QUE LUCHA POR AMOR, 

CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ 

EL SEÑOR, ES EL PEREGRINO QUE 

COMPARTE MI DOLOR.  
También está el Señor, le conoceréis en el que 

lucha por la igualdad. También está el Señor, le 

conoceréis en el que canta la libertad. También 

está el Señor, no olvidéis su voz, sufre el gran 

dolor del oprimido.  

Cerca está el Señor…   

Jesús es el Señor, le conoceréis, él es la vida, es 

la verdad. Jesús es el Señor, le conoceréis es el 

camino de libertad. Jesús es el Señor, no olvid-

éis su voz, es el redentor de nuestro pueblo.  

Cerca está el Señor…  

9. DESPEDIDA 

MIENTRAS RECORRES LA VIDA  

TÚ NUNCA SOLO ESTÁS,  

CONTIGO POR EL CAMINO  

SANTA MARÍA VA.  

“VEN CON NOSOTROS  

AL CAMINAR, SANTA MARÍA VEN” 2 

TUS MANOS SON  

PALOMAS DE LA PAZ (BIS) 

PUEDES TENER L 

A SUERTE DE ENCONTRAR  

EN TUS MANOS,  

PALOMAS DE LA PAZ. 

7. PAZ 

Cantad con gozo, con ilusión, ya se 
acerca el Señor.  
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Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

. Mt 3, 112 
Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: 
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías 
diciendo: «Voz del que grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, allanad sus sende-
ros”». 
Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimenta-
ba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la 
comarca del Jordán; confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos 
fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «¡Raza de víboras!, ¿quién os ha ense-
ñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilu-
siones, pensando: “Tenemos por padre a Abrahán”, pues os digo que Dios es capaz de sacar 
hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no 
dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; 
pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os 
bautizará con Espíritu Santo y fuego Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su 
trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». 
Palabra del Señor. 

Lectura del libro de Isaías. Is 11, 110 

 

En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se po-
sará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu 
de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará 
de oídas; juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra; pero 
golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justi-
cia será ceñidor de su cintura, y la lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el 
leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos: un muchacho será su pastor. La 
vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león como el buey, comerá paja. El niño de 
pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la madri-
guera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo: porque está lleno el país del 
conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé será elevada como 
enseña de los Pueblos: se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. 

Lectura de la carta del apóstol san pablo a los Romanos. Rom 15, 49 
 

Hermanos: todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que 
a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. 
Que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimien-
tos, según Cristo Jesús; de este modo, unánimes, a una voz, glorificaréis al Dios y Padre de nues-
tro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Es 
decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios, para llevar a 
cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas y, en cuanto a los gentiles, para que glorifi-
quen a Dios por su misericordia; como está escrito: «Por esto te alabaré entre los gentiles y can-
taré para tu nombre». Palabra de Dios. 

Segunda lectura 

Oración de los Fieles 
 

En este segundo domingo del Adviento 2022, mantengamos la esperan-

za en el Reino de Dios y digámosle: Venga a nosotros tu Reino, Señor.  

 

1.  Jesús, traza en el desierto de nuestra desunión caminos de unión 

y comunión fraterna, de acogida y servicio. Oremos.  

2.  Jesús, traza en el desierto de nuestra indiferencia ante los olvida-

dos, ante los que están solos, ante los hambrientos… caminos de 

justicia y de paz. Oremos.  

3.  Jesús, traza en el desierto de nuestros odios acumulados por gue-

rras e injusticias… caminos de reconciliación y perdón. Oremos.  

4.  Jesús, traza en el desierto de la increencia –tan extendida en 

nuestras familias- caminos para “llevar a cumplimiento las prome-

sas hechas a los patriarcas” de Israel. Oremos.  

Oh Dios, envía el soplo de tu Espíritu Santo que renueve a tu pueblo y 
lo presente en medio del mundo como el signo de la presencia humilde 
del Reino de los Cielos  
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El jueves 8, rezaremos por las vocaciones. Ese día no habrá 
Eucaristía en San Juan (Arechavaleta). 
 

Aquellos que quieran celebrarlas en la Unidad el día de la Sa-
grada Familia (30 de diciembre), pueden dar su nombre en 
las parroquias hasta el domingo 18.  


