DOMINGO 2 ADVIENTO (C)
5 DE DICIEMBRE DE 2021
(Al preparar el altar, encender la primera vela de Adviento)
MONICIÓN DE ENTRADA
Prepararle el camino al Señor, es la llamada del profeta Isaías que se cumple en Juan
Bautista y que debemos cumplir también nosotros.
Abrir la puerta de mi casa para que el Señor pueda venir y habitar en mí.
Comenzamos la Eucaristía encendiendo el segundo cirio de Adviento.
El lector enciende el cirio
(Música de fondo del canto de entrada)
SALUDO DEL SACERDOTE.
En el nombre del Padre...
El Señor esté con todos vosotros.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios de bondad, y de misericordia, no permitas que
los afanes de este mundo nos impidan salir animosos al encuentro de tu Hijo. Ábrenos
el camino hacia Él para que podamos participar plenamente de su vida.
Te lo pedimos por JNS.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
En esta segunda semana de Adviento, aumenta la confianza en la cercanía del Señor.
Por eso, las lecturas, tienen un aire de alegría. Una alegría que brota de la auténtica
esperanza.
Escuchemos la Palabra de Dios que nos habla al corazón.
CREDO
Rezamos juntos el credo.
ORACIÓN DE LOS FIELES: Todos sentimos impotencia ante la actual situación
universal de crisis de valores. Pidamos al Padre su ayuda para afrontar esta realidad
con su gracia. Respondemos con un silencio oracional.
1. Padre, Tú nos invitas a todos a rezar por los demás, sobre todo por quienes les
toca vivir momentos muy duros. Sabemos que no estamos solos en esta tarea,
eres Tú quien nos acompaña. Oramos en silencio.
2. Padre, sabemos que va a llegar la salvación para todos. Debemos arreglar el
camino para preparar la llegada del Salvador y poder salir a tu encuentro.

3. Padre, es necesario rebajar nuestra prepotencia. Necesitamos humildad coraje
y serenidad para estar en disposición de acoger a un Dios que quiere
relacionarse con nosotros.
4. Padre, Necesitamos gobernantes honestos y valientes para organizar este
desbarajuste trabajando por el bien de todos, poniendo a la persona en el
centro de sus preocupaciones.
Te lo pedimos, Padre, por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Hoy te agradecemos, Señor, el ánimo y la fortaleza que
nos has dado en esta Eucaristía; los necesitamos para preparar en nuestra vida el
camino que nos acerca a ti. Por JNS.
Monición al canto de la Virgen antes de la bendición
María es modelo para los creyentes porque su vida estuvo totalmente abierta al plan
de Dios: “Hágase en mí según tu Palabra”, fue su respuesta al anuncio del ángel. La
recordamos agradecidos cantando juntos:
Bendita tú entre las mujeres
Y bendito el fruto de tu vientre
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de
generación en generación.
Bendita tú entre las mujeres
Y bendito el fruto de tu vientre

DESPEDIDA
 El Señor esté con vosotros.
 La bendición de Dios todopoderoso…
 Podéis ir en paz.

