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Canto de entrada: Cantemos todos cantemos 269 

 

Cantemos todos, cantemos, cantemos 

con entusiasmo, cantemos al Rey del 

cielo que pronto vendrá a salvarnos. 

(bis) 

 

Señor: tu pueblo te espera, te espera 

con alegría; preparándonos estamos 

para cuando llegue el día. 

Señor: aquí estamos todos, de rodillas 

hoy estamos, pidiéndote, Señor nuestro, 

que vengas pronto a salvarnos. 

 

Encendido de la Corona de Adviento. 

 

Celebrante: Si alguna vez hubo un año en el que necesitábamos celebrar la estación 

de Adviento, es este. Es muy difícil para todos nosotros describir el año que estamos 

viviendo. Dudamos en reflexionar sobre todo el lío que nos rodea en este 2022. Todo 

lo que sabemos es que nada parece correcto, nada parece lo que solía ser, nada. 

¡Necesitamos el Adviento! Por lo tanto, queremos celebrar la estación bien, queremos 

estar seguros, pero al mismo tiempo queremos disfrutar de la temporada. Tenemos 

trabajo por hacer para corregir lo que salió mal, sanar lo que se ha roto, reparar 

nuestras relaciones interpersonales y prepararnos para lo que vendrá. 

 

Silencio 

 

Celebrante: El profeta Isaías nos recuerda que hay trabajo por hacer. "Preparen el 

camino del Señor, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril.". 

Cuando Dios venga, encontraremos la sanación, pero tenemos que abrir el camino; 

necesitamos abrir la puerta a nuestras vidas. Por lo tanto, encendemos la segunda vela 

como una señal de nuestra fe, en que el Dios que adoramos no está lejos de nosotros 

y que podemos despejar el camino para que ese Dios venga y more con nosotros. 

Encendemos esta vela con FE de que Dios viene pronto. 

Todos: Oh ven, oh ven Emmanuel. 
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Celebrante  Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Pueblo   Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. 

    Amén. 

 

Celebrante y Pueblo: 

 

Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los 

deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto: Purifica los 

pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, 

para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de 

tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Kyrie Eleison  

 

Señor, Señor por amor Ten piedad de 

nosotros (2) 

 

Cristo por amor Ten piedad de nosotros 

(2) 

Señor, Señor por amor Ten piedad de 

nosotros (2) 

 

Celebrante  El Señor sea con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

Celebrante  Oremos. 

 

Celebrante y Pueblo: 

 

Dios de misericordia, que enviaste a tus mensajeros, los profetas, a predicar el 

arrepentimiento y preparar el camino de nuestra salvación: Danos gracia para 

atender sus advertencias y abandonar nuestros pecados, a fin de que recibamos 

gozosamente la venida de Jesucristo nuestro Redentor; que vive y reina contigo 

y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.  Amén. 
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Lectura del libro del Profeta Isaías 11:1–10 

 

De ese tronco que es Jesé, sale un retoño; un retoño brota de sus raíces. El espíritu 

del Señor estará continuamente sobre él, y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, 

fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará 

su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá 

los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar 

al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de 

justicia y verdad. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre y el cabrito 

descansarán juntos, el becerro y el león crecerán uno al lado del otro, y se dejarán 

guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas, y sus crías descansarán 

juntas. El león comerá pasto, como el buey. El niño podrá jugar en el hoyo de la 

cobra, podrá meter la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá 

quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento 

del Señor llenará todo el país. En ese tiempo el retoño de esta raíz que es Jesé se 

levantará como una señal para los pueblos; las naciones irán en su busca, y el sitio en 

que esté será glorioso. 

 

Celebrante  Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

Salmo 72:1–7, 18–19 

    Oh Dios, da tu juicio al Rey, * 

   y tu justicia al Hijo del Rey; 

   Para que rija a tu pueblo con justicia, * 

   y a tus pobres con juicio; 

   Para que los montes traigan prosperidad a tu pueblo, * 

   y los collados justicia. 

   Defenderá a los necesitados del pueblo; * 

   rescatará a los pobres y aplastará al opresor. 

   Vivirá mientras duren el sol y la luna, * 

   de generación en generación. 

   Descenderá como el agua sobre el campo segado, * 

   como la lluvia que empapa la tierra seca. 

   En aquel día florecerán los justos, * 

   y habrá abundancia de paz, hasta que no haya luna. 
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   ¡Bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, * 

   el único que hace maravillas! 

  ¡Bendito para siempre su Nombre glorioso! * 

   Toda la tierra sea llena de su gloria. 

   Amén y Amén 

 

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 15:4–13 

 

Todo lo que antes se dijo en las Escrituras, se escribió para nuestra instrucción, 

para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos, tengamos 

esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir 

en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos 

juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.  

Así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a 

ustedes, para gloria de Dios. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para 

cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel 

a lo que promete. Vino también para que los no judíos alaben a Dios por su 

misericordia, según dice la Escritura:  

«Por eso te alabaré entre las naciones  

y cantaré himnos a tu nombre.»  

En otra parte, la Escritura dice:  

«¡Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios!»  

Y en otro lugar dice:  

«Naciones y pueblos todos,  

¡alaben al Señor!»  

Isaías también escribió:  

«Brotará la raíz de Jesé,  

que se levantará para gobernar a las naciones,  

las cuales pondrán en él su esperanza.»  

Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe 

en él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. 

 

Celebrante  Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 
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Canto de Secuencia: Preparen el camino 265 

  

Preparen el camino, el camino del 

Señor, que los montes se aplanen, los 

pozos se rellenen. Preparen el camino 

del Señor. 

 

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.  

No cobren más de lo debido. No abusen 

de la gente. No hagan denuncias falsas. 

Conténtense con lo que les pagan. 

 

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 3:1–12 

 ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 

Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su 

proclamación decía: «¡Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca!»  

Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías:  

«Una voz grita en el desierto:  

“Preparen el camino del Señor;  

ábranle un camino recto.”»  

La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, y se la sujetaba al cuerpo con un 

cinturón de cuero; su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y 

todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. 

Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán.  

Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les 

dijo: «¡Raza de víboras! ¿Quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible 

castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto 

al Señor, y no presuman diciéndose a sí mismos: “Nosotros somos descendientes de 

Abraham”; porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en 

descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo 

árbol que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego. Yo, en verdad, los bautizo con 

agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios; pero el que viene después de mí los 

bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni 

siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y 
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lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un 

fuego que nunca se apagará.» 

 

Celebrante:   El Evangelio del Señor. 

Pueblo:    Te alabamos, Cristo Señor. 

 

Sermón      Tracey Forfa 

 

El Credo Niceno 

 

Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo 

lo visible e invisible.  

 

Creemos en un solo Señor, 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 que el Padre, por quien todo fue 

hecho; que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo:  por obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo verdaderamente 

humano. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato:  padeció 

y fue sepultado.  Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está 

sentado a la derecha del Padre.  De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 

y muertos, y su reino no tendrá fin.   

 

Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, 

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por 

los profetas.  Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  

Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.  Esperamos la 

resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

 

Oración de los Fieles          Forma III 

 

Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica. 

Que todos seamos uno. 
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Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. 

Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano. 

 

Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. 

Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos. 

 

Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del 

mundo. 

Que haya justicia y paz en la tierra. 

 

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. 

Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. 

 

Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. 

Que sean librados de sus aflicciones 

 

Otorga descanso eterno a los difuntos. 

Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. 

 

Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. 

Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. 

 

Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. 

 

Pausa 

 

El pueblo puede añadir sus propias peticiones. 

 

Oramos por el consuelo, la sanación, la valentía y la esperanza de Judy Conroy, 

Steve Heinig, Lucia Valenzuela, Sue Jenkins, Ruthie Swain, Robert Taylor, 

Nikka Hakimi, Ruth Harrison, Lowell Smith, Sari Stoddard, Constance Allen, y 

todos aquellos que, en esta vida transitoria, se encuentran en problemas, tristeza, 

necesidad, enfermedad o cualquier otra adversidad, así como por todos aquellos que 

están en nuestra lista de oración de sanación. 
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Oramos por la paz en el mundo y por las víctimas de la guerra en todas partes.  

Oramos especialmente por el pueblo de Ucrania, por quienes lo defienden y por 

quienes albergan a los refugiados, atienden a los heridos y alimentan a los 

hambrientos.  También oramos por todos los que sirven a nuestro país aquí y en el 

extranjero, especialmente por los que están en peligro, y por sus familias. 

 

Las flores en el altar fueron dadas por Rosa Briones en celebración y acción de 

gracias por 47 años de matrimonio, y en memoria de José y Rosa Cartagena. 

 

Damos gracias por los recientes cumpleaños de John Rouse, Jack Ahalt, Ariel 

Alvarez, Lucas Dunn, Kathy Bainbridge, Sinead Gil, y Amy Van Dalinda. 

 

Celebrante: Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y 

en la tierra: Acepta misericordiosamente las oraciones de tu pueblo y fortalécenos 

para hacer tu voluntad; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Celebrante: Confesemos nuestros pecados a Dios. 

 

Ministro y Pueblo: 

Dios de toda misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, 

oponiéndonos a tu voluntad en nuestras vidas. Hemos negado tu bondad en los 

demás, en nosotros mismos y en el mundo que has creado. Nos arrepentimos del 

mal que nos esclaviza, del mal que hemos hecho y del mal hecho en nuestro 

nombre. Perdona, restaura y fortalécenos por medio de nuestro Salvador 

Jesucristo, para que podamos permanecer en tu amor y servir sólo a tu voluntad. 

Amén. 

 

Celebrante: Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus 

pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder 

del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. 
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La Paz 

 

Celebrante  La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

 

Anuncios 

 

Versículo para el ofertorio: 

 

Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de 

nuestro trabajo. 

 

Canto de ofertorio: Preparen el camino 272 

 

Preparen el camino del Señor. 

Preparen el camino del Señor. 

 

Juan proclama en el desierto; ya se oye 

su pregón, “Cambien todos hoy sus 

vidas que ya viene el Salvador”. 

 

Voz de Juan que clama fuerte, “Vengan 

a pedir perdón, dejen todos sus pecados 

y reciban al Señor”.  

Renunciemos las envidias, odios, celos 

y rencor. Perdonemos al hermano como 

Dios nos da el perdón. 

 

Hay que construir, el reino de justicia, 

paz y amor, construyendo un mundo 

nuevo mientras vuelva el Redentor. 

 

Santa Comunión 

El Señor sea con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

Celebrante  Elevemos los corazones. 

Pueblo   Los elevamos al Señor. 

Celebrante  Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo   Es justo darle gracias y alabanza. 

 

El Celebrante continúa: 
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En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre 

omnipotente, Creador de cielo y tierra. 

 

Porque enviaste a tu amado Hijo para redimirnos del pecado y de la muerte, y para 

hacernos en él herederos de la vida eterna; para que, cuando vuelva en poder y 

gran triunfo a juzgar al mundo, nos gocemos contemplando su manifestación, sin 

temor ni vergüenza. 

 

Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y con 

todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre 

cantan este himno: 

 

Santo:  

Santo, santo, santo  

santo santo es el Señor (2) 

 

Bendito el que viene  

en nombre del Señor (2) 

Hosanna hosanna  

Hosanna hosanna  

Santo es el Señor. (2) 

 

Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la 

creación; en el llamado a Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través de 

los profetas; y, sobre todo, en el Verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo. Pues en la plenitud 

de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a fin de ser 

el Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal, y nos has hecho 

dignos de estar en tu presencia. En él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado 

a la rectitud, y de la muerte a la vida. 

 

En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y dándote 

gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi 

Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío". 

 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban 

todos de él. Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por 

muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como 

memorial mío".  
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Por tanto, oh Padre, según su mandato, 

 

Celebrante y Pueblo: 

 

Recordamos su muerte, 

Proclamamos su resurrección, 

Esperamos su venida en gloria; 

 

El Celebrante continúa: 

 

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos; 

ofreciéndote, de tu creación, este pan y este vino. 

 

Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para 

que sean el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Únenos a 

tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de él, seamos aceptables, siendo 

santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas 

a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, con todos tus santos, entremos en la 

herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la 

creación, la cabeza de la Iglesia, y el autor de nuestra salvación.  

 

Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, 

Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMEN. 

 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. 

 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga tu reino, 

hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 

día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el 

reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. 
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Agnus Dei  

 

Cordero de Dios que quitas el pecado 

del mundo ten piedad, ten piedad, ten 

piedad oh Señor.  (2)  

Cordero de Dios que quitas el pecado 

del mundo danos tu paz, danos tu paz, 

danos tu paz oh Señor (2)  

 

Celebrante: Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios.  
La comunión espiritual es una devoción personal que cualquier persona puede orar en cualquier 

momento, expresando su deseo de recibir la Santa Comunión en ese instante, pero en que las 

circunstancias le impiden recibir los elementos reales de la Santa Comunión. 

   

Oración para la comunión espiritual 

 

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del 

Altar. Deseo ofrecerte alabanzas y agradecimientos mientras proclamo tu 

resurrección. Te amo por encima de todas las cosas, y te anhelo en mi alma. Ya 

que no puedo recibirte en el sacramento de tu Cuerpo y tu Sangre, ven 

espiritualmente en mi corazón. Límpiame y fortaléceme con tu gracia, Señor 

Jesús y que nunca me separe de ti. Que viva en ti y tú en mí, en esta vida y en la 

venidera. Amén. 

 

Canto de Comunión: Grita profeta 676 

 

Has recibido un destino de otra palabra 

más fuerte, es tu misión ser profeta: 

Palabra de Dios viviente. Tú irás 

llevando la luz en una entrega perenne, 

que tu voz es voz de Dios, y la voz de 

Dios no duerme. 

 

Ve por el mundo, grita a la gente, 

que el amor de Dios no acaba, ni la 

voz de Dios se pierde. (bis) 

Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena 

caliente. Sigue sembrando en el mundo, 

que el fruto se hará presente. No temas 

si nuestra fe ante tu voz se detiene, 

porque huimos del dolor y la voz de 

Dios nos duele. 

 

Sigue cantando, profeta, cantos de vida 

o de muerte; sigue anunciando a los 

hombres que el Reino de Dios ya viene. 

No callarán esa voz, y a nadie puedes 

temerle, que tu voz viene de Dios, y la 

voz de Dios no muere. 
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Oración de Post-Comunión 

 

Celebrante: Oremos. 

Dios fiel, en la maravilla de tu sabiduría y amor alimentaste a tu pueblo en el 

desierto con el pan de los ángeles, y enviaste a Jesús para que fuera el pan de la 

vida. Te damos gracias por el Cuerpo de Cristo, el pan del cielo, y por la ofrenda 

de la santa presencia de Cristo, el don de la comunión espiritual, que nos 

alimenta cuando debemos estar separados. Por el poder del Espíritu Santo, haz 

que nos convirtamos en un solo cuerpo en el sacramento del Cuerpo de Cristo. 

Transforma nuestras vidas con la tuya, pues el amor que compartimos se 

convierte en pan para el mundo.  AMÉN. 

 

Bendición 

   

Que Dios todopoderoso, por cuya providencia nuestro Salvador Cristo vino a 

nosotros en gran humildad, les santifique con la luz de su bendición y les libre de 

todo pecado. Amén. 

 

Que aquél cuya segunda venida en poder y gran gloria aguardamos, les haga firmes 

en la fe, gozosos en la esperanza, y constantes en el amor. Amén. 

 

Que ustedes, los que se regocijan en el primer Adviento de nuestro Redentor, en el 

segundo sean recompensados con la vida eterna. Amén. 

 

Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con 

ustedes y more con ustedes eternamente. Amén.  
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Canto de Salida: Ven Señor no tardes mas 270  

 

Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor 

Jesús. [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)] 

 

Celebrante : Bendigamos al Señor.  

Pueblo:   Demos gracias a Dios.  

 


