
09 de diciembre 
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO / C 

¡Preparen el camino del Señor! 
 
 
 
INICIO  
 
En el camino de Adviento 
te bendecimos, Dios, nuestro Padre. 
Tú nos abres el camino hacia ti 
por tu Hijo Jesucristo 
en la luz y la alegría del Espíritu Santo     Bar 5,9 
A ti, reunidos en comunidad,  te alabamos 
hoy, mañana  y por los siglos de los siglos. 
 
 
 PREPARACION PENITENCIAL 
 
Tú que viniste al mundo para salvarnos, 

¡Señor, ten piedad! 
 

Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, 
¡Cristo, ten piedad! 

 
Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, 

¡Señor, ten piedad! 
 
S. Dios Padre todopoderoso tenga misericordia 
nos conceda caminar sin tropiezos al encuentro  de Cristo 
y nos conduzca a la vida eterna. 
 
 
PRIMERA LECTURA            Hacia la Jerusalén celestial 
 
La imagen del retorno de los exiliados, sirve al profeta para anunciar la salvación 
definitiva que Dios ha prometido:”Dios mostrará  tu resplandor a todo lo que existe bajo 
el cielo”.  
 
SALMO 125      ¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros! 
 
El salmo 125 es un salmo de peregrinación hacia Jerusalén, un “cántico de las 
subidas”.  Los peregrinos reviven la alegría del regreso del exilio, acto maravilloso 
del Señor que hace pasar de las lágrimas a los gritos de júbilo.  Cautivos del pecado 



 2 

y de la muerte, hemos sido liberados por Cristo que nos llama a entrar con El en la 
alegría y la vida de su reino. 
 
 
SEGUNDA LECTURA            Caminemos sin tropiezos hacia el día de Cristo 
 
Como pueblo de Dios todavía peregrino, el apóstol Pablo nos llama a caminar  sin 
tropiezos hasta el día del Señor.  
 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
S. Presentemos ahora nuestra súplica a Dios nuestro Padre, 
por la salvación de todos nuestros hermanos. 
 

R/Muéstranos, Señor, tu amor, danos tu salvación 
 
Oremos por la Iglesia. 
Quítale, Señor, su ropa de tristeza      Ba. 5,1-2 
vístala con el manto de la justicia, 
coloca sobre su cabeza el diadema de tu resplandor. 
 
Oremos por los que se extravían en el desierto de sus pecados. 
Haz que vuelvan en el país de la libertad. 
Concédeles como compañía tu misericordia y tu justicia.    Ba 5,9 
 
Oremos por nuestra comunidad que reúne una misma esperanza. 
Haz que nos amemos unos a otros, 
como san Pablo amaba a sus Filipenses, 
con la ternura misma de Cristo Jesús      Fil 1,8 
 
Concédenos progresar día tras día 
en el descubrimiento de la belleza y el conocimiento de  tu amor, 
de caminar sin tropezar hacia el día de tu Cristo.     Fil 1,8 
 
 
S. Señor, prepara Tú mismo  
 
en el desierto de nuestro corazón el camino de tu venida. 
Las colinas de nuestro orgullo, aplánalas por tu humildad.   Ba 5,7 
Los valles de la desesperanza, rellénalas por tu esperanza. 
Los senderos sinuosos de nuestras mentiras enderézalos, por tu verdad.  Lc 3,5 
Y que florezcan en nuestro corazón las rosas de tu alegría. 
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DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Dios nuestro Padre, por tu Santo Espíritu.  El invita a tu Iglesia a 
preparar el camino de Aquel que puede colmar la espera de todos, y a caminar sin 
tropezar hacia el Día de Cristo. Que ese mismo Espíritu nos ayude a reconocerlo 
presente entre nosotros, en su Cuerpo y Sangre. 
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Dios nuestro Padre 
Venga tu Reino de paz y de gozo 
en medio de este mundo difícil 
Te lo pedimos  como Jesús nos lo ha enseñado. 
 
 
ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Bendigamos una vez más a Cristo Jesús 
es El que viene en nombre del Padre. 
 

R/ Bendito el que viene en nombre del Señor 
 
¡Grandes cosas hiciste por nosotros, Señor!     Sal 125,3 
Has reunido a tus hijos en la alegría       Ba 5,5 
por tu Palabra compartida entre hermanos. 
 
¡Grandes cosas hiciste por nosotros, Señor! 
Nos has concedido cosechar cantando      Sal 125,6 
el pan de esta Eucaristía, compartida entre hermanos. 
 
¡Grandes cosas hiciste por nosotros, Señor! 
No cesas de venir en medio de nosotros      Fil, 1.6 
en la persona de nuestro hermano 
que ora y canta con nosotros. 
 
ENVIO 
 
A lo largo de esta semana que viene, 
que Dios nos dé como compañía en nuestro camino, 
según la palabra del profeta,       Ba 5,9 
su misericordia y su gozo. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 

 



 4 

SUGERENCIAS 
 

 
- Entrada: canto: “Jerusalén, quítate el manto de tristeza”, en sintonía con la 
primera lectura. 

 
- La plegaria I por la reconciliación convendría: “Ayúdanos a esperar la venida de su 
reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti...” 


