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Hoy, la Palabra nos indica quién 
es el Señor y la razón por la que 
vendrá de nuevo. Para el pueblo 
de Israel es el Mesías. Para el 
nuevo pueblo de Dios, es Aquel 
que cumple todas las profecías y, 
como lo anunciaron Isaías y, 
siglos después, Juan Bautista, es 
quien viene a sanar los corazones 
heridos y a proclamar el Reino de 
Dios. Viene a un mundo lleno de 
injusticias donde prevalece el 
caos y la opresión. Viene a 
pedirnos toda la atención al 
pobre y al marginado, por encima 
del orgulloso y el arrogante. 
Viene a cambiar los corazones endurecidos por el egoísmo y a mostrar su 
misericordia a quien se arrepienta. Hoy, los textos de las Sagradas 
Escrituras describen al Enviado de Dios que viene a rescatarnos del dolor y 
la angustia, para llenar nuestros corazones de esperanza. 
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Canto de Entrada            “Preparen El Camino” 

Estribillo Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. 

1. Juan proclama en el desierto; ya se oye su pregón, “Cambien todos 
hoy sus vidas, que ya viene el Salvador.” (Estribillo) 

2.  Voz de Juan que clama fuerte; “Vengan a pedir perdón, dejen 
todos sus pecados, y reciban al Señor.” (Estribillo) 

3. Renunciamos las envidias, odios, celos y rencor. Perdonemos al 
hermano como Dios nos da el perdón. (Estribillo) 

 

 

Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la 
comunión del Espíritu santo estén con todos ustedes. 
 R/   Y con tu espíritu. 
 
 
 
 
 

Acto Penitencial: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 
ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, 
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso 
ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a 
ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.    
 

Dios poderoso……  R/   Amén   
 
 
 
 

Señor, Ten Piedad: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad 
de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de 
nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de 
nosotros.  
 

 

 



☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩ 
 
 

 

 

Primera Lectura                                                              Isaías 11, 1-10                               
En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago 
florecerá de su raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de 
sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, 
espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni 
sentenciará de oídas; defenderá con justicia al desamparado y con 
equidad dará sentencia al pobre; herirá al violento con el látigo de su 
boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su 
ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el 
cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pacerán 
juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus 
crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará 
sobre el agujero de la víbora; la creatura meterá la mano en el 
escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi 
monte santo, porque, así como las aguas colman el mar, así está lleno 
el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como 
bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa 
su morada. 

             Palabra de Dios           R/   Te alabamos, Señor. 
 

 
Salmo 71  R/   Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde 
eternamente. 

 

 
 

Segunda Lectura                                                Romanos 15, 4-9                     
 

 

Hermanos: Todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros 
santos, se escribió para instrucción nuestra, a fin de que, por la 
paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la 
esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda 
a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al 
espíritu de Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz 
alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse 
los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de 
Dios. Quiero decir con esto, que Cristo se puso al servicio del pueblo 
judío, para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas 
hechas a los patriarcas y que por su misericordia los paganos alaban a 
Dios, según aquello que dice la Escritura: Por eso te alabaré y cantaré 
himnos a tu nombre. 
 

Palabra de Dios   R/   Te alabamos, Señor. 
 

 
Aleluya           ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Evangelio                                Mateo 3, 1-12           

  Lectura del santo Evangelio según San Mateo. R   Gloria a Ti, Señor 

 
 
 

 

En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de 
Judea, diciendo: “Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los 
cielos”. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba, cuando dijo: 
Una voz clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen 
sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un 
cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. 
Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la 
región cercana al Jordán; confesaban sus pecados y él los bautizaba en 
el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, 
les dijo: “Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al 
castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se 
hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo 
les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de 
Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol 
que no dé fruto, será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con 
agua, en señal de que ustedes se han convertido; pero el que viene 
después de mí, es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de 
quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él 
tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el 
trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue”. 
 

Palabra del Señor.      R/   Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 

Homilía 
 

Profesión de Fe: Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo 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 del  Padre, por quien 
todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo,(en las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre”, todos 

se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según 
las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino 
no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que 
procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la 
iglesia que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un 
solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección 
de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amen.    



 
 

Intenciones    R/   Te rogamos, óyenos 

 

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩ 
 
Preparación del Altar                        ”Yo Te Lo Ofrezco”  
1. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco, todo el vacío que soy, yo te 
lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí, inútilmente, buscando gloria sin 
Ti, yo te lo ofrezco. 
 

(Estribillo) Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que 
pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo 
pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón, lo pongo en tus 
manos inmensas pidiendo perdón. 

 

2. La sonrisa que negué al que sufría, la mano que no tendí al que 
llamaba, las frases de amor que no dijo mi lengua, los besos que yo 
dejé se murieron. (Estribillo) 

                    
Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.  
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y 
gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de su santa Iglesia. 
 
 
 

 
 

El Señor esté con ustedes. R/   Y con tu espíritu 
Levantemos el corazón.  R/   Lo tenemos levantados hacia el Señor. 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  R/     Es justo y necesario.  

 

Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos 
están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en 
el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene 
en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
 

Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos 
tu resurrección. Ven, Señor Jesús. 
 

Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén. 
 
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 
Nombre; venga a nosotros tu reino; y hágase tu voluntad, así 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 la tentación, y líbranos del mal. 

 

 

Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo. R/   
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.  
 
 
 

 

 

 



 
 
Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad de nosotros. 
(Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, danos la paz, danos la paz.  
 

 

Comunión    Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del 
Señor.  R/  Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero 
una palabra tuya bastará para sanarme 
 
Comunión Espiritual: 
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente y en el 
Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo 
vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora 
sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te 
hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas  
que jamás me aparte de Ti.  Amén. 
 

 
Canto de Comunión                           “Bendito, Bendito” 
1. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a 
Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. 
2. Jesús de mi alma, te doy mi corazón; y a cambio te pido me des tu 
bendición, y a cambio te pido me des tu bendición. 
3. Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús, su sangre preciosa que dio 
por mí en la cruz, tu sangre preciosa que dio por mí en la cruz. 
4. A tus plantas llego confuso de dolor, de todas mis culpas imploro 
tu perdón, de todas mis culpas imploro tu perdón. 

5. Yo creo, Dios mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te 
vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar 
 
                     
Bendición                   R/   Amén   
 

Despedida   Pueden ir en paz                    R/  Demos gracias a Dios. 
 

Oración a San Miguel 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo 
contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, 
pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al 
infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos 
que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las 
almas. Amén. 
 

 
 

 

 



Canto de Salida    “Ven Señor, No Tardes Mas” 

(Estribillo) Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no 
tardes más. Ven, Señor Jesús. 

 

1. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como grito de 
esperanza ansiando un Redentor, como grito de esperanza ansiando 
un Redentor.  (Estribillo)   

 

2. Desde el fondo de los siglos busca el hombre un salvador; mira al 
cielo y a la tierra, va buscando al Dios de Amor, mira al cielo y a la 
tierra, va buscando al Dios de Amor. (Estribillo) 

 

3. Las promesas se han cumplido, va a nacer el Niño Dios. Cielo y tierra 
ya se abrazan, la esperanza floreció, cielo y tierra ya se abrazan, la 
esperanza floreció. (Estribillo)  
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