
DOMINGO II DE ADVIENTO 
“Allanad los senderos del Señor.”

10 DE DICIEMBRE 2017 
12.00 h.

CANTO DE ENTRADA
Ven, Salvador (popular)
El Dios de paz, Verbo divino, quiso nacer en un portal. Él es la luz, vida y       
camino. Gracia y perdón trajo al mortal.

PRIMERA LECTURA (Is 40,1-5.9-11)

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 84 (A. Taulé) 

Voy a escuchar lo que dice el Señor: «Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus 
amigos.» La salvación está ya cerca de sus fi eles, y la gloria habitará en nues-
tra tierra. R/.

La misericordia y la fi delidad se encuentran, la justicia y la paz se besan; la 
fi delidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. R/.

El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará 
ante él, la salvación seguirá sus pasos. R/.
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SEGUNDA LECTURA (Pe 3,8-14)

ALELUYA (D. Cols)

EVANGELIO (Mc 1,1-8)
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta 
Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. 
Una voz grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, allanad sus sen-
deros.”» 
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, 
para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusa-
lén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido 
de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. 
Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco 
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él 
os bautizará con Espíritu Santo.»

CANTO DE COMUNIÓN
La Virgen sueña caminos (C. Erdozain)
La Virgen sueña caminos, está a la espera; la Virgen sabe que el niño, está 
muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda; por ella van los que creen, en 
las promesas.

POSTLUDIO
Preludio en s ol menor, BWV535 de J.S. Bach (1685-1750)

ACCIÓN DE GRACIAS


