
INVOCACIÓN DE LA BENDICIÓN DE DIOS 

Mientras se dice esta formula todos se santiguan 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a 
la vida eterna. 

R/ Amén. 

o bien

El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo, nos bendiga y nos guarde. 

R/ Amén 

Si parece oportuno se canta una plegaría a la Virgen, p.e. la Salve o el Himno a 
la Patrona.  

Luego se  despide al pueblo: 

En el nombre del Señor, podéis ir en paz. 

R/ Demos gracias a Dios. 

Después, hecha la debida reverencia, se retira. 

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO, 
DÍA DEL SEÑOR,  

EN ESPERA DE PRESBÍTERO 

II DOMINGO DE ADVIENTO 



CANTO DE ENTRADA  
 
Ven, ven, Señor no tardes; ven, ven, que te esperamos, 
Ven, ven, Señor no tardes: ¡ven pronto, Señor! 
 
El mundo muere de frío, el alma perdió el calor; 
los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. 
 
Perdido en sombría noche, el mundo -sin paz- no ve; 
buscando va una esperanza; buscando, Señor, tu fe. 
 
(Si se sabe, sería conveniente el canto propio del Adviento:  
“ A Ti, Señor, levanto mi alma; Dios mío en Ti confío…”) 

 
RITOS INICIALES  
 
 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
  
 R/ Amén  
 
SALUDO 
 
 Hermanos: Os saludo a todos como delegado de vuestro párroco. 
En su ausencia, nos reunimos para celebrar el día del Señor, alimen-
tando nuestra vida en la Palabra de Dios y en la comunión del Cuerpo 
de Cristo. En este segundo domingo de Adviento mantengamos el rit-
mo de la espera en el Señor y alabemos juntos su nombre diciendo: 
Bendito seas por siempre, Señor. 
 
R/  Bendito seas por siempre, Señor 
 
MONICIÓN 
 
 En este segundo domingo de Adviento la liturgia nos invita a salir 
animosos al encuentro de Jesús, que nos llama a la conversión por me-
dio de la predicación de Juan el Bautista; y a preparar el camino al Se-
ñor.  

 Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, miseri-
cordiosos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al 
Padre… 
 
 Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, 
tienen sentido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nues-
tros éxitos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Porque la creación entera gime con dolores de parto, con la 
esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, por la redención 
de Jesucristo, tu Hijo. R/ Gloria al Padre… 
 
 Breve silencio para que cada uno pueda dar gracias. 
 
 Se concluye con la oración después de la comunión del día 
 
 OREMOS 
 
ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN 
 
 Alimentados con esta Eucaristía te pedimos, Señor, que 
por la comunión de tu Sacramento nos des sabiduría para valo-
rar los bienes de la tierra amando intensamente los del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
RITO DE CONCLUSIÓN 
  
 En este momento se 
hacen, si es necesario y con bre-
vedad, los oportunos anuncios y 
advertencias al pueblo. Y se 
anuncia cuando habrá celebra-
ción de la Eucaristía.  



 Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y, elevando un poco 
el Cuerpo del Señor, lo muestra a cada uno y dice: 
  
 El Cuerpo de Cristo. 
  
 Terminado la  distribución de la Comunión, se lleva el Santísimo al Sagrario y 
se prosigue con la acción de gracias. 
 
ACCIÓN DE GRACIAS  
 
 A ti, Padre nuestro, por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del 
Espíritu Santo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. 
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
  
 Todos dicen: 
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 
 Por todas las cosas que nos has dado y por el espíritu e inge-
nio que has puesto en el hombre. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por el agua y el sol que fecundan la tierra y por las máquinas 
y las herramientas, producto de nuestras manos. R/ Gloria al Pa-
dre… 
 
 Por la semilla que se entierra y germina y por los minerales 
que extraemos y elaboramos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por la fertilidad de la tierra y por el trabajo del hombre. R/ 
Gloria al Padre… 
 
 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidari-
dad social. R/ Gloria al Padre… 

Y es que el Reino de Dios está cada vez más cerca; y por eso 
tenemos que preparar los caminos de nuestra vida al Señor, dejando 
de poner obstáculos a la acción de Dios en nosotros. Que esta celebra-
ción eucarística, en este segundo domingo de Adviento, nos ayude en 
el camino de la conversión. 
 
(Si se tiene el rito de encender la corona del adviento) 
 

Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel y los 
pobres del mundo anhelan la liberación. En María se acumulan las es-
peranzas. Nosotros, como símbolo de la nueva justicia, encendemos 
esta vela. Que cada uno de nosotros, Señor, sea tierra preparada -
como María- para que aniden en ella y nos invada el Salvador. ¡Ven 
pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! 
 
ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos: Para participar con fruto en esta celebración, 
reconozcamos nuestros pecados. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 
  
 Yo confieso ante Dios todopoderoso... 

 Terminado, el 
moderador dice: 
 
 Dios todo-
poderoso tenga 
misericordia de 
nosotros, perdo-
ne nuestros peca-
dos y nos lleve, a 
la vida eterna. 
 



ORACIÓN COLECTA 
 
 OREMOS 
 Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN COLECTA 
 
 Señor todopoderoso, rico en misericordia: cuando salimos 
al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes 
de este mundo; guíanos hasta Él con sabiduría divina para que 
podamos participar plenamente de su Vida. Por nuestro Señor 
Jesucristo… 
 
LITURGIA DE LA PALABRA (Leccionario) 
 
PRIMERA LECTURA: el lector va al ambón y la lee como de costumbre;  
todos la escuchan sentados. 
  
SALMO (a poder ser, cantado) 
  
SEGUNDA LECTURA 
 
 Canto del Aleluya 
 
EVANGELIO  
 (dice) Escuchad, hermanos, el santo Evangelio según san N. 
 Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR. 
 
REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador) 
 
 Como el Domingo pasado, también hoy las lecturas nos han hecho 
escuchar un anuncio gozoso. La primera lectura describía la alegría que 
Dios quiere para su pueblo, con diademas en la cabeza, con el rostro en 
alto por la ilusión, con la fiesta que Él piensa organizar, con los cami-
nos que prepara para la liberación de su pueblo. Como dice el salmo, 
“estamos alegres: el Señor ha estado grande con nosotros”.  

 Tú, sentado a la diestra del Padre, eres el Rey de la gloria. 
R/ Te alabamos… 
 
 Creemos que has de volver como Juez y Señor de todo y de 
todos. R/ Te alabamos… 
 
 Ven en ayuda de tus fieles, a quienes redimiste con tu pre-
ciosa sangre. R/ Te alabamos… 
 
 Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. R/ 
Te alabamos… 
 
PADRE NUESTRO 
 
 Después, de pie, inicia la oración dominical y dice: 
  
 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su di-
vina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro… 
 
 Concluido el Padre nuestro, invita a los fieles a darse la paz diciendo: 
  
 Daos fraternalmente la paz. 
   
 A continuación, hace genuflexión, toma el Cuerpo del Señor y, elevándola un 
poco sobre el copón, lo muestra al pueblo diciendo: 
  
 Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; 
dichosos los invitados a la cena del Señor. 
  
 Y todos dicen: 
  
 Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una pala-
bra tuya bastará para sanarme. 



RITO DE LA COMUNIÓN 
  
 Acabada la oración de los fieles y la colecta se acerca al lugar en el que se guar-
da la Eucaristía, toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace 
una genuflexión.  
 
 Breve silencio de oración y adoración 
 
 Luego, ante el Señor en la Eucaristía, se hace la acción de gracias con adora-
ción. Una vez puestos todos de rodillas se entona un himno eucarístico o de alabanza 
dirigida a Cristo presente en la Eucaristía. 
 
CANTO DE ADORACIÓN: En este mundo 
 
 En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan; 
 el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. 
 Traigo ante Ti nuestra justa inquietud: amar la justicia y la paz. 
  

Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan (bis) 
 
 (Se prosigue con esta plegaria) 
 
 A ti, Jesús, te dirigimos nuestra plegaria:  
 
 Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias.  
 
 R/ Te alabamos…. 
  
 Tú eres el Hijo único del Padre: R/ Te alabamos… 
 
 Tú, para librarnos, aceptaste nuestra condición humana sin 
desdeñar el seno de la Virgen. R/ Te alabamos… 
 
 Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el 
Reino eterno. R/ Te alabamos… 
 

 El pueblo de Israel podía decir eso con verdad, aún en medio de 
una experiencia dolorosa de ruina y fracaso. Entendieron el pregón de 
alegría: “Dios guiará a Israel entre fiestas, a la luz de su gloria”. 
 
 Nosotros tenemos todavía más motivos para creer en estos planes 
optimistas de Dios. A no ser que seamos ciegos o hayamos optado por 
entender sólo palabras tristes y no el programa de fiesta que ha prepara-
do Dios. La salvación de Dios, la gracia que nos quiere comunicar en 
esta Navidad próxima, nos alcanza exactamente en medio de la histo-
ria que estemos viviendo, buena o mala, triste o gloriosa. A algunos les 
llega el Adviento en una crisis de cansancio o desilusión. A otros, en 
momentos de euforia y serenidad. Es igual: la convocatoria que hoy ha 
sonado es una garantía de que Dios nos quiere, que nos prepara cami-
nos de gracia y fiesta. Como en el caso de la Virgen, cuya fiesta celebrá-
bamos ayer, de su “sí” total a Dios nos vino la gracia a toda la humani-
dad. “Dejarnos convencer de este plan salvador de Dios y vivir la ale-
gría de la salvación”, es uno de los éxitos pastorales de las celebracio-
nes de Adviento y Navidad. 
 
 La salvación es don de Dios, no conquista nuestra: es un don gra-
tuito. Pero a la vez exige una respuesta activa. Si en la primera lectura 
era Dios mismo el que preparaba los caminos para su pueblo, en el 
Evangelio, por la voz del Bautista, se nos proclama una urgente llama-
da a que cada uno acepte la salvación de Dios (al Salvador enviado por 

Él) con una clara opción, con un 
compromiso de cambio de men-
talidad. Somos invitados a alla-
nar caminos, enderezar senderos. 
No porque necesariamente sea-
mos grandes pecadores. También 
la pereza, la mediocridad, la falta 
de esperanza, la conformidad au-
tosuficiente, merecen este toque 
despertador del Adviento. Si es-
cuchamos esta llamada, entonces 
sí que “todos verán la salvación de 
Dios”.  
 
  



 San Pablo nos ha presentado un programa exigente: llevar ade-
lante la obra iniciada, seguir creciendo más y más en sensibilidad cris-
tiana, apreciando los valores verdaderos, para que el día del Señor (¿la 
Navidad?, ¿el momento de nuestra muerte?, ¿el final de la historia?, 
¿cada día porque siempre podemos encontrarnos con Dios?) nos en-
cuentre limpios, irreprochables, cargados de frutos de justicia. 
 
 El Adviento y la Navidad no nos pueden dejar igual. Algo tiene 
que cambiar en nuestra esfera personal y en la comunitaria. En algo 
se tiene que notar que estamos madurando y creciendo en esos valo-
res cristianos.  
 
PROFESIÓN DE FE 
 
 Siempre respondemos a la Palabra que se nos ha procla-
mado con la profesión de la fe y la oración. Profesemos con los 
labios la fe que llevamos en el corazón; digamos todos juntos: 
CREO EN DIOS... 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  
 
 Presentemos confiados nuestras súplicas y plegarias al 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, y salgamos 
al encuentro del Redentor, que se acerca a nosotros con desig-
nios de paz:  
 
 � Por la Iglesia, precursora de Cristo como Juan el Bautis-
ta: para que prepare los caminos del Señor allí donde apenas ha 
llegado el anuncio de su llegada. Roguemos al Señor.  
 
 � Por las vocaciones sacerdotales: para que no nos falten 
quienes respondan sí y entreguen su vida para allanar en los co-
razones el camino del Salvador. Roguemos al Señor. 

 � Por los que trabajan por la paz, la justicia y la prosperi-
dad: para que descubran en su empeño el grandioso proyecto de 
Dios. Roguemos al Señor. 
 

 � Por los enfermos y por todos los que sufren: para que 
puedan experimentar en su vida el consuelo de Dios, que viene a 
salvarnos. Roguemos al Señor. 
 
 � Por nosotros: para que la venida de Cristo nos libre de 
toda esclavitud y perdone nuestros pecados. Roguemos al Señor. 
 
 � Por el fruto de los trabajo de la Misión diocesana: para 
que en todos los cristianos se haga realidad el “despertar a la 
fe”. Roguemos al Señor.  
 

 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere 
presentar a Dios. 
 
 Escucha, Dios todopoderoso y eterno, nuestras oraciones 
y suscita en nosotros el deseo de una verdadera conversión pa-
ra que -renovados por el Espíritu Santo- hagamos presente en 
toda relación humana aquella justicia y aquella paz que la En-
carnación de tu Hijo hizo florecer en nuestra tierra. Por Jesu-
cristo nuestro Señor. 

 
 Concluida la Oración de los fieles, se puede hacer la colecta a favor de la parro-
quia o por las diversas necesidades de la Iglesia; si durase mucho tiempo se entonaría 
un canto oportuno.  


