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Preparad el camino… 
 

Lector 1:  
Ya hemos comenzado el Adviento, 
que tiene una triple finalidad: 
recordar el pasado: Jesús vino en un 
Niño que llora; vivir el presente, 
viene y está cada día entre nosotros, 
y preparar el futuro, para la segunda 
venida. 
El Señor quiere abrir en nuestro 
interior caminos hacia la libertad. 
¿Cómo le ayudo? ¿Cómo puedo 
colaborar con Él? Aprovechemos 
estos jueves de Adviento para 
colaborar con Él en su venida… 
 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, 
ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. 
Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. 
 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 3: Del evangelio de san Lucas (3, 1-6) 
     En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador 

de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y 
Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios 
sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando 
un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los 
oráculos del profeta Isaías:  

«Voz del que grita en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos; 
los valles serán rellenados, 
los montes y colinas serán rebajados; 
lo torcido será enderezado, 
lo escabroso será camino llano. 
Y toda carne verá la salvación de Dios».   
  

                                                                    Palabra de Dios 
 

 

Música de fondo 
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Lector 2:  
El mensajero es Juan el Bautista, un profeta querido y temido, porque decía la verdad sin 
pelos en la lengua. Y vivía lo que decía. Bien caro pagó su amor a la verdad. Su mensaje llega 
hoy hasta nosotros como lleva haciéndolo más de 2000 años, igual que lo hizo entonces: está 
para llegar alguien especial, avivad vuestra espera, encended vuestra esperanza, convertíos y 
cambiad. 
Lector 1: 
Juan el Bautista entra a saco a preguntar sin rodeos a los de entonces y a nosotros hoy, ¿qué 
caminos andas tú? El Mesías que está por venir no viene por todos los caminos. Los caminos 
de injusticia, violencia, tibieza, inmisericordia, hipocresía… no llevan a Belén. 
Lector 2:  
En el cruce de caminos de mi vida con la suya, en las sendas allanadas y las colinas 
descendidas, me quiere mostrar su bondad y su ternura, a mí y a todos, sin distinción, como 
dice en el versículo final: “Toda carne verá la salvación de Dios”. 
 

Música de fondo 
 

Lector 1:  
Hoy, la voz del Bautista grita en los desiertos de la humanidad, que son las mentes cerradas y 
los corazones duros. Sus palabras son una apremiante invitación a que abramos el corazón y 
acojamos la salvación que Dios nos ofrece sin cesar…        
Lector 2:  
En este año de san José, podemos fijarnos esta semana en una de sus virtudes: la fe. Esa 
misma fe que lleva a Juan Bautista a creer y anunciar. San José nos enseña la valentía que se 
esconde tras un acto de fe, sea grande o pequeño, un acto de fe siempre va a implicar un 
desprendimiento de mí mismo, de querer tener el control de las cosas, de pensar que yo 
conozco mejores caminos que Dios. 
Lector 1:  
El Papa Francisco nos dice en la Patris Corde: “José nos enseña que tener fe en Dios incluye 
además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras 
fragilidades, de nuestra debilidad.” Este Adviento, no tengas miedo de confiarle tus cosas al 
Dios que te creó, que te conoce y que te ama. Abre tu corazón para estar atento a los planes 
que tiene para ti y responde con fe. 
 

Música de fondo 

Lector 3: 
Cuántas veces, Señor, has intentado enderezar mis pasos. 
Cuántas veces has querido llenar mis vacíos. 
Cuántas veces has reparado las grietas de mi vida 
y cuántas veces las he truncado. 
Pero sigues llamando, gritando incansable tu llamada de amor. 
Y en mi desierto expectante, 
sigue reverberando tu eco 
que va llenándolo todo, poco a poco, de vida. 

                    (l.d. M. Zenarruza) 
 

Música de fondo 
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Lector 1:  
Hoy, el mensaje de Juan nos recuerda también que todos y cada uno, desde el bautismo, 
estamos llamados a dar a conocer esta noticia y a Jesús, a quienes no lo conocen, o pasan de 
largo.  Cuando uno está enamorado, siente la necesidad de gritarlo a los cuatro vientos.  
Si estoy enamorado de Cristo, ¿cómo puedo no sentir la pasión de darlo a conocer a los que 
nos rodean: en el trabajo, entre el grupo de amigos, en la escuela, entre los vecinos…? 
Lector 2:  
Juan no eligió ser predicador, lo eligió Dios; no eligió lo que tenía que decir, Dios le dio la 
palabra, el mensaje y la enseñanza; no buscó el aplauso de los hombres, simplemente 
preparó el camino del Salvador, preparó los corazones para que se abrieran al Señor; anunció 
la conversión, cambiar la manera de vivir, bautizarse para obtener el perdón de los pecados y 
enderezar el camino. 
Lector 1:  
No celebres otro Adviento más, sin que tenga consecuencias en tu vida. Si no recuperas la 
esperanza en Dios y no te conviertes en causa de esperanza para los demás, pasará, sin pena 
ni gloria esta oportunidad. Dedica tiempo y entrega para que el Señor pueda nacer en cada 
uno de los que te rodean, empezando por ti mismo. Quita todo aquello que no facilite su 
llegada. 
 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
Allanad, sí, todos los caminos de la tierra 
porque el Señor está cerca. 
Él vendrá y llenará de esperanza a todos los que la perdieron. 
Vendrá en la noche para ser Luz. 
Vendrá para acompañar a los cansados.  
Ya pueden respirar tranquilos aquellos que se creían abandonados. 
El Salvador está cerca. 
Abrid caminos de esperanza 
los que pasáis por este mundo sin encontrar sentido a la vida. 
Allanad los senderos porque Él vendrá. 
Vendrá como rocío en la mañana; 
rasgará las conciencias dormidas y ablandará la dureza de nuestros corazones. 
Vendrá el Señor, no tardará. 
Esperadlo en la puerta de vuestra casa 
porque, sin hacer ruido, vendrá y lo iluminará todo con su amor. 
Esperadlo, sí, esperadlo. 
Que el Adviento es esperar. 
El Señor llegará. 
      (Pastoral SJ) 
            

Música de fondo 
 

Lector 1: Confortados con el anuncio de la venida del Salvador, presentemos nuestras 
oraciones al Padre diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS. 
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Lector 2: Dios es la esperanza de la Iglesia. Por toda la Iglesia, por los sacerdotes y por todos 
aquellos bautizados cansados en su lucha por vivir la vida cristiana, para que llenos del 
Espíritu Santo proclamemos a todos la salvación que Cristo viene a traernos. OREMOS. 

Lector 2: Dios sigue llamando. Para que surjan nuevas vocaciones sacerdotales y a la vida 
consagrada. OREMOS. 

Lector 2: Dios hará justicia a los que le buscan. Por los gobernantes para que construyan 
sociedades justas. OREMOS. 

Lector 2: Dios allana las montañas. Por los enfermos, los desanimados ante las dificultades, 
los que no tienen trabajo, os que viven en la desesperanza, para que la venida del Señor les 
traiga fortaleza y alegría. OREMOS. 

Lector 2: Dios es el Dios de la vida. Por los difuntos de nuestras familias y de la comunidad 
para que vivan la felicidad de la salvación. OREMOS. 

Lector 2: Dios llevará a cabo el trabajo iniciado en sus hijos. Por todos nosotros para que 
sigamos creciendo cristiana y espiritualmente. OREMOS. 

 

Lector 1: Señor Jesús, ven a traernos la plenitud de lo que nos has prometido y muéstranos tu 
bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención.  Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

Reserva y Canto 


