
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

 
INICIO 

 
Invite a ponerse de pie y a cantar…  NO HAGA MENCION NI NOMBRE AL 

SACERDOTE 

 

Iniciemos nuestra celebración cantando… 

 

ACOGIDA 

 

"Preparen los caminos del Señor, enderecen sus senderos". Es la voz 

que grita en el desierto. Es la voz de Juan el Bautista que resuena 

en nuestros oídos y mueve nuestros corazones. Aprendamos en esta 

Eucaristía cómo se prepara los caminos del Señor.  

 

LECTURAS 

 

Escuchemos la Palabra del Señor que nos instruye y nos orienta 

para vivir mejor este tiempo de Adviento. 

 

ORACION UNIVERSAL 

 

1. Por la Iglesia, por el Papa y los Obispos, que nos ayuden a  

preparar los caminos del Señor y nosotros acojamos filialmente 

sus enseñanzas. Oremos. 

2. Por nuestra patria y todas las naciones de la tierra, que en estos 

días florezca la justicia y la paz, que sean atendidos los pobres 

en sus necesidades. Oremos. 

3. Por los pobres y afligidos, que los tiempos nuevos anunciados en 

este Adviento, los llene de esperanza y de consuelo. Oremos. 

4. Por nosotros reunidos en asamblea litúrgica, que el mensaje de 

adviento nos toque y preparemos nuestro corazón 

adecuadamente para la venida del Señor. Oremos. 



 

COLECTA 

 

Acompañemos la colecta cantando… 

 

 

OFRENDAS 

 

Presentemos al Señor las ofrendas de nuestra pobreza y la 

humildad de nuestro corazón dispuesto a recibirlo. Canto… 

 

PREFACIO 

 

Alabemos a nuestro Dios que cambia nuestra tristeza en gozo, 

nuestro luto en júbilo. 

 

COMUNION (NO INVITE A LOS FIELES A SENTARSE) 

 

La presencia de Jesús en el pan y el vino son el símbolo palpable de 

su encarnación entre los hombres. Ser cristiano es unirse a este 

Cristo que está aquí y ahora con nosotros. Canto… 

 

ENVIO 

 

Ahora que regresamos a nuestros hogares, llevemos el compromiso 

de preparar, en la vida cotidiana, la llegada del Señor, allanando sus 

senderos, emparejando sus caminos. 

 

DESPEDIDA   

 

Nos despedimos cantando… 
 


