DOMINGO II DE ADVIENTO C
Monición de entrada
Estamos preparándonos para la próxima Navidad que este año se
presenta en un contexto
especial.
Seamos
conscientes de
ello y
preparémonos para que esta celebración nos ayude a vivir este tiempo con
fe y esperanza.
Saludo
La paz de Dios os llene la vida.
Acto penitencial
Reconozcamos, hermanos, la necesidad que tenemos de la ayuda y
la misericordia de Dios.
-Padre, no estamos a la altura de lo que nos exigen estos tiempos nuevos.
Señor, ten piedad.
-Señor Jesús, tu no aceptaste la vanidad de algunos de tus discípulos.
Señor, ten piedad.
-Espíritu Santo, nuestra fe es rutinaria y no cambia nuestro corazón. Señor,
ten piedad.
Confiemos en la misericordia y el perdón de Dios que nos ayudarán
a cambiar. Por Jesucristo nuestro Señor.
Monición a la Primera lectura
Escuchemos a un profeta que anuncia nuevos tiempos de esperanza y de
alegría. Son palabras que nos animan a preparar la celebración del nacimiento de
Jesús.
Salmo Responsorial (Sal 125)El Señor ha estado grande con nosotros, y
estamos alegres.
Monición a la Segunda Lectura
Escuchemos unas palabras que escribió san Pablo estando en la cárcel.
Demuestran su estado de ánimo lleno de amor y de esperanza.
El apóstol Pablo nos enseña como la fe ayuda a tener buen ánimo y valor
en medio de grandes dificultades.
Monición a la Lectura Evangélica
La figura de Juan Bautista nos llama a la conversión. Su misión fue preparar
la venida de Jesús, para ello predica un cambio en las personas y en la sociedad.
Oración de los fieles
Vivimos en un mundo complicado, cargado de problemas y
necesidades. Presentemos al Padre esta situación confiando en su amor
y su poder.
Respondamos: Infúndenos tu Espíritu, Señor.
-Para
que
lleguemos
resucitado”. Oremos.

a

convencernos de que “es verdad, el Señor ha

-Para que la alegría de su victoria sobre la muerte y su unión con el Padre nos
anime a darle a conocer. Oremos.
-Para que sepamos mostrar la luz que nuestra fe da al sentido de la vida. Oremos.
-Para que el mensaje de Jesús llegue de alguna manera a los que dirigen los
destinos de las naciones. Oremos.
-Para que sepamos contagiar el amor y la paz a nuestro alrededor. Oremos.
-Para que el Papa y los obispos organicen la Iglesia de modo que el mundo crea
más en Dios y conozca la buena noticia de Jesús. Oremos.
-Para que los cristianos consigamos transmitir
nuestra
fe
a
las
nuevas generaciones. Oremos.
-Por todos los que sufren en el alma o en el cuerpo, para que sepamos llevarles
consuelo y esperanza. Oremos.
-Por los agonizantes y los que pasan el duelo de sus difuntos. Oremos.
-Por todos nuestros parientes, amigos y bienhechores difuntos. Oremos.
Acoge, Padre, nuestras
peticiones
y dirige nuestra vida y los
destinos del mundo según tu amor y tu poder. Te lo pedimos por
Jesucristo nuestro Señor.

