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Parroquia El Mesías  
1110 Log Shoals, Mauldin, SC 29662 

Pastor Martín López 
Oficina 864.397. 0460 

787.616.6355 
Horas de oficina Martes y Jueves por cita previa 

Diciembre 12 de 2022 
2do domingo de adviento 

“En aquel día florecerán los justos.”  
Salmo. 72:7 
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† El Señor está en su santo templo. 
C: Calle delante de él toda la tierra 
Encendido de las velas 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  
C: Amén 

† Omnipotente y misericordiosos Dios, que nos has reunido en nombre de 
tu Hijo para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie.  
 Abre nuestros ojos para que descubramos el mal que hemos hecho; 
mueve nuestro corazón, para que, con sinceridad, nos convirtamos a ti; que 

tu amor reúna de nuevo a quienes dividió y dispersó el pecado; que tu 

fuerza sane y robustezca a quienes debilitó su fragilidad; que el Espíritu 

vuelva de nuevo a la vida a quienes venció la muerte; para que, restaurado 
tu amor en nosotros, resplandezca en nuestra vida la imagen de tu Hijo, y 
así, con la claridad de esa imagen, resplandeciente en toda la Iglesia, puedan 

todos los hombres y mujeres reconocer que fuiste tú quien enviaste a 

Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro a redimirnos del pecado y la muerte 
eterna.  
C: Amén 

† Misericordioso Dios: 
 Confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos 
liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, 
palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de 
hacer. No te hemos amado de todo corazón; no hemos amado a nuestros 
prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten 
piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos 
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complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas, para la gloria 
de tu santo nombre. Amén  

Absolución de pecado 

† Por la misericordia de Dios todopoderoso, Jesucristo fue dado para morir 
por nosotros y, por sus méritos Dios nos perdona todos nuestros pecados. 
A los que creen en Jesucristo les concede el poder de ser hijos de Dios y les 
concede su Espíritu Santo.  
C: Amén 

Canción de Entrada 

Saludo Apostólico  

P La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo sea con todos ustedes.  
C: Y también contigo.  

Oración del día: 

† Mueve nuestros corazones, oh Señor, a preparar el camino para tu Hijo. 
Por tu advenimiento concédenos fortaleza en nuestras adversidades e 
ilumina nuestros caminos a través de las tinieblas de esta mundo; por tu 
Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu 
Santo, un solo Dios, ahora y siempre.  
C. Amén. 
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1 era Lecturas  
Isaías 11:1-10 

Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2 Y 
reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de 
temor de Jehová. 3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No 
juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus 
oídos; 4  sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad 
por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el 
espíritu de sus labios matará al impío.  5  Y será la justicia cinto de sus 
lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 6 Morará el lobo con el cordero, 
y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia 
doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.  7  La vaca y la osa 
pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá 
paja.  8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién 
destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9 No harán mal 
ni dañarán en todo mi santo monte;  porque la tierra será llena del 
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 10 Acontecerá en 
aquel tiempo que la raíz de Isaí,  la cual estará puesta por pendón a los 
pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa. 

Salmo 72:1-7, 18-19  

1 Oh Dios, da tus juicios al rey, 
Y tu justicia al hijo del rey. 

2 Él juzgará a tu pueblo con justicia, 
Y a tus afligidos con juicio. 

3 Los montes llevarán paz al pueblo, 
Y los collados justicia. 
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4 Juzgará a los afligidos del pueblo,  
Salvará a los hijos del menesteroso, Y aplastará al opresor. 

5 Te temerán mientras duren el sol 
Y la luna, de generación en generación. 

6 Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada; 
Como el rocío que destila sobre la tierra. 

7 Florecerá en sus días justicia, 
Y habrá abundancia de paz, hasta que no haya luna. 

18 Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, 
El único que hace maravillas. 

19 Bendito su nombre glorioso para siempre, 
Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. 

2da Lectura 
Romanos 15:4-13  

4  Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza. 5 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os 
dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, 6 para que unánimes, 
a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 7 Por 
tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para 
gloria de Dios.  8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la 
circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas 
hechas a los padres,  9  y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su 
misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, 
Y cantaré a tu nombre. 10  Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su 
pueblo. 11 Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles, Y magnificadle 
todos los pueblos. 12 Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, Y el que 
se levantará a regir los gentiles; Los gentiles esperarán en él. 13 Y el Dios 
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de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en 
esperanza por el poder del Espíritu Santo  

Palabra de Dios  
C: Te alabamos Señor. 

Encendido de la Primera Vela de la Corona de Adviento  
“La Vela del Amor” 

† Una vez más nos reunimos, atentos al anuncio de la llegada de nuestro 
Señor. Se acerca la gran fiesta de la Navidad, la fiesta del nacimiento de 
nuestro Señor Jesucristo en Belén y en nuestros corazones. Preparémonos a 
recibir a nuestro Salvador reuniéndonos en torno a esta Corona de 
Adviento. 

C Dios todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el 
deseo de salir al encuentro de Cristo. 

† Bendice Señor esta Corona de Adviento, que al ver su forma veamos que 
tú, Dios eterno eres, el principio y el fin de todo cuanto existe y que su 
verde follaje nos recuerde la esperanza de llegar a recibirte.  

C: Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en 
ellos el fuego de tu amor. 

(Se enciende la primera vela mientras se canta) 

† Señor, gracias por reunirnos, una vez más, en torno a esta corona. 
Ayúdanos a vivir intensamente este Adviento y a prepararnos para recibirte. 
Por Cristo nuestro Señor. 
Todos: Amén 

Evangelio: Mateo 3:1-12 
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En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de 
Judea,  2  y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos  se ha 
acercado. 3 Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: 

Voz del que clama en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, 
Enderezad sus sendas. 

4  Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero 
alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre. 5 Y salía 
a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, 6 y 
eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. 
7  Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su 
bautismo, les decía: ¡Generación de víboras!¿Quién os enseñó a huir de la 
ira venidera?  8  Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,  9  y no 
penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por 
padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de 
estas piedras. 10 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; 
por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 
11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que 
viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que 
yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12 Su aventador está en su 
mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja 
en fuego que nunca se apagará  

Sermón: Hno. Freddy González  

Cántico de la tarde 

Oraciones del Pueblo 
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Creo, en Dios padre todo poderoso  
creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor.  
Fue concebido por obra del Espíritu Santo  

y nació de la virgen María.  
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  

fue crucificado muerto y sepultado.  
Descendió a los muertos.  
Al tercer día resucitó,  
subió a los cielos,  

y está sentado a la diestra del Padre.  
Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos.  

Creo en el Espíritu Santo,  
la santa iglesia católica,  
la comunión de los santos  
el perdón de los pecados  
la resurrección del cuerpo  
y la vida eterna. Amén 

La plegarias  

L Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo 
conforme a sus necesidades. 
C Escucha nuestra oración.  

† Señor tu envías mensajeros a proclamar tu voluntad y amor a todo ser 
viviente; danos oídos para escuchar tu mensaje de amor y misericordia.  
Señor en tu bondad. Señor en tu bondad 
C Escucha nuestra oración.  
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† Dios a ti te clamamos por fortaleza y carácter para mantener unida la a 
familia, amar a nuestros y respetar al prójimo. Señor en tu bondad 
C Escucha nuestra oración.  

† Padre ayúdanos a ser responsables y preparar el camino de Jesús en 
nuestras vidas para que así estemos listo el día en que regrese por nosotros. 
Señor en tu bondad 
C Escucha nuestra oración.  

†. Dios brilla en nuestros corazones de tal manera que todo lo que 
hagamos proclame tu gloria, hable de tu misericordia y anuncie tu amor por 
todo el mundo. Señor en tu bondad. 
C Escucha nuestra oración.  

L A ti, oh Dios, encomendamos a todos por quienes oramos, confiando en 
tu misericordia; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amen  

La Paz 
P: La paz de Dios sea con ustedes 
C: Y también contigo 
P: Compartamos el saludo de la paz 

Oración por las ofrendas  

L Dios misericordioso: 
Con alegría y acción de gracias te ofrecemos lo que tú ya nos has dado: 
nuestro ser, nuestros días y todo lo que tenemos, símbolos de tu gracia y 
amor. Acéptalos por amor de aquel que se ofreció a sí mismo por nosotros, 
Jesucristo nuestro Señor. Amén 
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Liturgia de la Eucaristía Eucarística:  
Rev. Beth Costlow 

Padre Nuestro: 

Padre Nuestro  
Que estás en el cielo, 
Santificado sea tu nombre; 
Venga a nos a tu reino; 
Hágase tu voluntad, 

así en la tierra como en los cielos; 
El pan nuestro de cada día, 

dánoslo hoy; 
y perdónanos nuestras deudas  

así como nosotros perdonamos 
a nuestros deudores; 

Y no nos dejes caer en la tentación; 
más líbranos del mal. 
Porque tuyo es el reino,  

el poder y la gloria  
por los siglos de los siglos. Amén 

Distribución de la Comunión 

P Nuestro Señor Jesucristo por medio de su santo cuerpo y su preciosísima 
sangre nos conserve en su verdadera fe para la vida eterna.  

Oración post comunión 

L Te damos gracias, Dios todopoderoso, porque tu nos has renovado con 
el poder sanador de este don de vida; y te suplicamos que, en tu 
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misericordia, nos fortalezcas por este don en fe y ferviente amor mutuo; 
por Jesucristo nuestro Señor. 
C: Amén 

P Bendición Pastoral:  

Dios, el Principe y el final, quien ha escrito tu nombre en el libro de la vida, 
✠ te bendiga y te guarde en su paz desde ahora y para siempre. 

Cántico de salida 

L Vayan en paz y sirvan al Señor, sirviendo a los demás. 

Adviento II Ciclo A 12-04-2022  of 12 12


