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D O M I N G OD O M I N G O     II   D ED E   A D V I E N T OA D V I E N T O   CC I C L O  I C L O  AA     

¡ E¡ E L  S E Ñ O R  V I E N EL  S E Ñ O R  V I E N E !!   

EE S T É N  S T É N  E N  V E L AE N  V E L A ,,   E S T É N  P R E P A R A D O SE S T É N  P R E P A R A D O S   
 
 
INICIO 
 
Hermanos y hermanas, 
entramos hoy en el tiempo de Adviento. 
Cuatro semanas nos separan del pesebre de Jesús. 
Bendito sea Dios nuestro Padre que nos da este tiempo 
para prepararnos a acoger a su Hijo. 
A Él la gloria por los siglos de los siglos. 
 
 
PREPARACIÓN PENITENCIAL 
 
Pronto el Señor volverá. 
Estemos preparados para el Día de su venida. 
Juntos reconozcamos que somos pecadores. 
 
  Tú que vienes a  visitar a tu pueblo con la paz:  

 Señor, ten piedad 
 
 Tú que vienes a salvar lo que está perdido: 

 Cristo ten piedad 
 
 Tú que vienes a crear un mundo nuevo:  

 Señor, ten piedad 
 
S. Dios Padre  todopoderoso tenga misericordia de nosotros  
 para que termine pronto la noche de nuestra espera 
 y que se acerque el día de nuestro perdón.  Rom 13,12 
 Que nos conduzca a la vida eterna. 
 
 
PRIMERA LECTURA                          Caminemos a la luz del Señor 
 
En medio de nuestras preocupaciones y problemas, en medio de un mundo con 
violencias  e injusticias, el profeta nos trae un mensaje de esperanza. El Señor reúne 
a todas las naciones en la paz del reino de Dios. 
 
 
 



SALMO 121    Vamos con alegría a la casa del Señor 
 
El salmo 121, es precisamente el canto de los peregrinos que llegan a Jerusalén, la 
ciudad de paz, signo y centro de unidad de todo un pueblo. Hoy, la Iglesia, está 
llamada a ser signo visible del reino de amor y de paz inaugurado por Jesús. 
 
SEGUNDA LECTURA                Vivir confiados en la venida del Señor 
 
En el corazón de nuestra noche, ya despunta la luz de un día nuevo: el Señor viene. 
San Pablo nos llama a  conversión, a un cambio total, que  debe traducirse en lo 
concreto de la vida diaria. 
 
Antes de Aleluya 
 
Hoy, con este comienzo de Adviento, iniciamos un nuevo ciclo de lecturas. El 
Evangelio que marca este ciclo es el de san Mateo. Propongámonos escuchar con el 
corazón abierto la Palabra de Señor que acompaña siempre nuestra vida durante 
todo el año. Ahora, acojamos al Señor que nos habla, cantando el Aleluya y 
poniéndonos de pie. 
 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Para que la Buena Nueva de Jesús 
sea acogida  por todos los hombres, 
juntos oremos a Dios nuestro Padre 
 
Oremos por la Iglesia. 
 Que refleje la belleza de la Jerusalén celestial, 
 que su luz y el testimonio de todos los cristianos  
 atraiga a Cristo a todos los pueblos.    Is 2,3 
 
Oremos por la paz en el mundo. 
 Que venga particularmente sobre   
 sobre los pueblos que se encuentran en guerra. 
 
Oremos por los jóvenes de todos los países. 
 Que se conviertan en verdaderos servidores de la paz. 
 
Oremos por los niños y niñas, especialmente por aquellos que están por nacer 
 Que sean signos de vida  y de esperanza para la humanidad. 
 
Oremos por nuestra comunidad que reúne tu amor. 
 Que nos despertemos de nuestro sueño, 
 y llevemos el combate de la luz.    Rom 13,11 
 



S. Repentina será tu venida, Señor Jesús, 
cuando vengas en tu gloria, en medio de nosotros. 
Te rogamos: que esta venida repentina 
sea la de tu amor que hace irrupción en nuestra vida, 
y nos guarde en la alegría por los siglos de los siglos. 
  
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios juez de las naciones, por tu Hijo Jesucristo; ya ha venido 
cuando tomó la condición de hombre; viene hoy bajo el signo del pan y del vino; 
vendrá de nuevo para colmar la esperanza que nos tiene despiertos.  
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Para que venga tu reino en nuestra tierra, 
para que estemos siempre preparados a encontrar tu amor, 
te imploramos con confianza: 
 
 
 ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Pronto se acaba la noche, 
cerca es el día de tu regreso.   Rom 13,12 
  ¡Bendito seas Tú, Señor! 

  
Nos despertaste de nuestro sueño, 
tu salvación está más cerca de nosotros ahora.  Rom 13,12 
  ¡Bendito seas Tú, Señor!  
 
Cada domingo, vienes en medio de nosotros 
por tu Palabra y por tu Pan. 
  ¡Bendito seas Tú, Señor! 

  
ENVÍO 
 
Hermanos, ahora estamos armados  
para el combate de la luz.    Rom 13,12 
Caminemos a la luz del Día de Cristo. 
¡Vayan en la paz de Cristo!    
 
 
 
 
 



S U G E R E N C I A SS U G E R E N C I A S   
 
1.    La corona de Adviento (Bendición al inicio de la Eucaristía, como rito de 
entrada). 
2.    La bendición de las madres que están embarazadas (antes de la bendición 
final). 
3.    El color morado.  
4.    Plegaria eucarística: 
 La II Por la reconciliación que armoniza bien con Isaías 2. 

 o bien la Plegaria III (con el prefacio de Adviento) que pone el  acento sobre la 
dimensión escatológica de la reunión cristiana. 

5. Destacar el Evangeliario (o el leccionario), aludiendo a Mateo que será el 
Evangelista del año. 
 
6. Posible canto para la bendición de la Corona de Adviento: 

 


