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10 de diciembre 
DOMINGO  II  DE  ADVIENTO B 

Preparen el camino del Señor 
 
INICIO 
 

      Bendito seas Tú, Dios nuestro Padre. 
      Porque en tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y hermano   Sal 84,11 
      amor y verdad se  encontraron, 
      justicia y paz se besaron 
      y la verdad  ha germinado en nuestra tierra 
     en el corazón de la Virgen María. 
     A ti la gloria por los siglos de los siglos. 
 
 
     PREPARACION   PENITENCIAL 
 

Hermanos,  preparemos en nuestro corazón el camino del Señor. 
 Reconozcamos humildemente que somos pecadores. 
 
- Tú que vienes a enderezar  los caminos tortuosos de 
 nuestra vida.         Is 40,3-4 

Señor, ten piedad 
 
- Tú que vienes a liberarnos de las  colinas y alturas de nuestros  orgullos. 
       Cristo, ten  piedad 
 
- Tú que vienes a sostener nuestra esperanza  
y fecundar los desiertos de nuestras faltas de amor.  
       Señor, ten piedad 
 
 
S. Dios, Padre tenga misericordia de nosotros,  
para que seamos santos e irreprochables     2 Ped 3,14 
cuando venga el Día del Señor. 
Que perdone  nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 
 
Primera lectura                   Preparen el camino del Señor 
 
Es a un pueblo humillado, desterrado en Babilonia, lejos de su capital devastada y de 
su templo arruinado, al que se dirige el Profeta, en el “Libro de la consolación de 
Israel”, anuncia el retorno del pueblo a su Patria.  Retorno que supone alegría por la 
noticia tan esperada, y exige ponerse en camino, para sacar los obstáculos que aún 
impiden la llegada del Señor. 
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Salmo  84                              Muéstranos, Señor, tu misericordia 
 
El salmo 84 es el salmo por excelencia del Adviento.  “Paz, reconciliación, amor, 
justicia”: tales son los bienes que el pueblo de Dios espera de su Señor. Canto de 
alegría y de esperanza compuesto por los hijos de Israel al regresar del exilio. Este 
salmo expresa lo que la Iglesia reconoce en la venida  de Cristo, acontecimiento  de 
salvación para la tierra entera. 

 
Segunda lectura                        Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva 
 
San Pedro, en su segunda carta, quiere comunicar la certeza de que el Señor vendrá 
para renovarlo todo.  Hoy nos anima a esperar al Señor, viviendo, ya ahora, la vida 
nueva en la justicia. 
 
 

     ORACION  UNIVERSAL 
 
     Dios, nuestro Padre, Tú has prometido escuchar nuestras oraciones, 
     y nunca  te atrasas para cumplir tu promesa.    2 Ped 3,9 

Escúchanos, te imploramos. 
 
1. Oremos por la Iglesia extendida por todo el mundo. 
         - Dale, Señor, la fuerza de elevar la voz    Is 40,9 
           en medio del tumulto del mundo 
           para anunciar con poder tu venida próxima. 
 
2.  Oremos por los que dirigen las naciones. 
          - Abre, Señor, su corazón 
             para que escuchen lo que tú dices; 
             porque lo que anuncias, es la paz para todos los pueblos. Sal 84,9 
 
3. Oremos por los que son víctimas de la maldad de los hombres  
      o de  la dureza de la vida.            
          - Muéstrales, Señor, que Jesús es el Buen Pastor    Is 40,11 
            que cuida  particularmente de las ovejas que sufren. 
 
4. Oremos por nuestra comunidad 
    que se reúne en la espera de tu venida, 
           - Muéstranos, Señor, tu amor, danos tu salvación. 
              Haz que en nuestra vida de cada día 
              amor y verdad se encuentren,      Sal 84,11 
              justicia y paz se abracen. 
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      S. ¡Consuela, Señor, consuela Tú mismo a tu pueblo!   Is 40,1-2 
       Apresura la venida de los cielos nuevos y de la tierra nueva 
       en que la justicia y la paz  de tu Hijo residirá    2 Ped.3,13 
       por los siglos de  los   siglos. 

 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, Tú  que, durante este tiempo de Adviento, 
renuevas tu invitación a que nos convirtamos, para que lleguemos a ser, en el 
desierto de este mundo, los mensajeros de tu Palabra.  
 
 
PADRE  NUESTRO 
 
Para que pronto venga en nuestra tierra 
los cielos nuevos y la tierra nueva 
en que la justicia florezca.       2 Ped 3,13 
a ti, Padre decimos con confianza. 
 
 
ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Consolaste a tu pueblo, y le hablaste a su corazón. 
 

¡Gracias, Señor! 
 

Tu salvación esta muy cerca, tu gloria habita nuestra comunidad. 
 

¡Gracias, Señor! 
 
Nos has mostrado tu  amor.       Sal 84,10 
Nunca  te demoras para cumplir   tus promesas.    2 Ped 3,9 

 
¡Gracias, Señor! 

 
ENVIO 
 
A lo largo de esta semana que comenzamos, 
seguimos preparando el camino del Señor.     Mc 1,8 
Seamos los testigos del amor de Dios que viene al mundo. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 


