DOMINGO 2 ADVIENTO (B)
6 DE DICIEMBRE DE 2020

(Al preparar el altar, encender la 1ª vela de arriba de la escalera)
En el nombre del Padre...
El Señor, buena noticia para la humanidad, esté con todos vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA
Si el pasado domingo Jesús nos decía que vivamos vigilantes, este domingo aparece
Juan Bautista con este mensaje: “preparad el camino al Señor”, la mejor forma de vivir
este tiempo de Adviento y celebrar el Nacimiento de Jesús, la mejor noticia que
podemos recibir.
Comenzamos la Eucaristía encendiendo la segunda vela de Adviento en esta
“escalera descendente”.
El lector enciende la primera vela de arriba
(Órgano: melodía del canto de entrada)
Sacerdote
Abre nuestra vida y nuestros ojos, Señor, para que percibamos tu Reino y
mantengamos viva una esperanza activa entre nosotros.
¡Ven pronto, Señor! Que te veamos a ti, que viniste, vienes y vendrás.
El Señor que nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, tenga misericordia
de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve de su mano a la vida eterna.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Señor nuestro, concede a quienes queremos
vivir según tu proyecto, que Adviento no sea solamente preparar la Navidad, sino
especialmente preparar los caminos que lleven a nuestra sociedad a la paz, a la
libertad, a la justicia y a la bondad, a un mundo menos violento y más fraterno. Por
NSJC, tu Hijo...
MONICIÓN A LAS LECTURAS
En estas semanas antes de la Navidad, los creyentes debemos de estar atentos a lo
que nos quiere comunicar Dios a través de su palabra. Jesús es la Buena Noticia para
todos. Vamos a escucharle.
Credo. Proclamemos unidos nuestra fe.

ORACIÓN DE LOS FIELES: Con la esperanza de quien espera a Jesús, y de que con
su venida comienza algo nuevo, presentamos nuestras oraciones al Padre.
Respondemos: "Ven, Señor, Jesús".
1. Para que esta crisis de valores humanos y cristianos, que nos está afectando
como personas, nos conduzca a buscar lo bueno, lo bello, lo noble que
llevamos dentro y así vayamos construyendo un mundo más humano. Oremos.
"Ven, Señor, Jesús".
2. Para que la situación crítica causada por la pandemia en la que viven con
dificultades muchas personas, estimule la generosidad en nosotros y en las
instituciones públicas. Oremos. "Ven, Señor, Jesús".
3. Para que la Iglesia y cada uno de nosotros aprendamos a vivir con la
austeridad de Juan Bautista que hacía de él una persona libre ante el dinero y
todos los poderes. Oremos. "Ven, Señor, Jesús".
4. Para que tengamos la paciencia y constancia de no desanimarnos en los
fracasos y que no echemos la culpa a los demás, sino que nos preguntemos
qué podemos hacer para mejorar nosotros. Oremos. "Ven, Señor, Jesús".
5. Por quienes van a vivir esta Navidad atípica sin calor humano, sin celebración,
sin alegría, para que Jesús nos señale el camino para prestarles nuestra ayuda
en la medida que las circunstancias lo permitan. Oremos. "Ven, Señor,
Jesús".
Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos unidos. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía, y te
pedimos que con su fuerza nos ayudes a abrirte caminos para llegar al corazón de:
- quienes no te echan de menos porque piensan que lo tienen todo;
- quienes están aturdidos de tanto ruido y falsas promesas.
- quienes no confían en nadie que les pueda ayudar…
Te lo pedimos por JNS...
AVISOS:
El próximo martes, día 8, es la fiesta de la Inmaculada. El horario de Misas será como
el de los domingos.
Ese día, se celebra en nuestra Diócesis el Día del Seminario. La oración y la colecta
serán con este fin.

Monición al canto de la Virgen antes de la bendición
Nos despedimos cantando a María, Madre de Dios:
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
El Señor esté con vosotros.
La bendición de Dios todopoderoso…
PODÉIS IR EN PAZ…

