
II DOMINGO DE ADVIENTO  
“Toda carne verá la salvación de Dios.”

9 Diciembre 2018
12.00h

CANTO DE ENTRADA Y CORONA DE ADVIENTO
Ven, Salvador (L. Deiss) 

1. Oh Señor, Pastor de la casa de Israel, que conduces a tu pueblo. Ven a rescatarnos por 

el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador! R/.

KYRIE

Señor, ten piedad (M. Manzano) 

PRIMERA LECTURA Bar 5, 1-9. 
Dios mostrará tu esplendor. 

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 125 (F. Palazón) 

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

risas, la lengua de cantares.R/.

Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos». El Señor ha estado 

grande con nosotros, y estamos alegres.  R/.

Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. Los que sembra-

ban con lágrimas cosechan entre cantares. R/.

Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas.  

R/.

SEGUNDA LECTURA Flp 1, 4-6. 8-11. 
Que lleguéis al Día de Cristo limpios e irreprochables.
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ALELUYA
Alleluya (D. Cols) 

EVANGELIO Lc 3, 1-6.

OFERTORIO
Gott, durch deine Güte (Oh Dios, por tu bondad), BWV 600 de J.S. Bach (1685-
1750) 

SANCTUS
Santo (A. Taulé)

PADRENUESTRO
Pater noster (gregoriano)
Pater Noster, qui es in caelis, sanctificétur nomen Tuum, adveniat Regnum Tuum, 
fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis 
hódie, et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos dimittímus debitóribus nostris; et 
ne nos indúcas in tentationem, sed libera nos a malo.

AGNUS DEI
Cordero de Dios (M. Pérez Gutiérrez)

CANTO DE COMUNIÓN
La Virgen sueña caminos (C. Erdozain)

1. 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. 

2. En estos días del año, el pueblo espera que venga pronto el Mesías, a nuestra tierra. 
En la ciudad de Belén, llama a las puertas, pregunta en las posadas, y no hay respuesta. 

R/.

POSTLUDIO 
Preludio en sol menor, BWV535/i de J.S. Bach  
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