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AGENDA DE ADVIENTO 2021

    
SEGUNDO DOMINGO 
DE ADVIENTO
 
 Rito de inicio 
(La primera vela encendida) 

 Canto 
(Ven Señor no tardes. Ver apéndice) 

 Signación
(En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo)

Motivación de la celebración

Esta celebración nos invita a preparar el 
comino del Señor que viene en Navidad 
y a advertir que el Señor está viniendo 
continuamente a su Iglesia. Siempre 
estamos necesitados de conversión. 
Hoy la Palabra nos dice cómo debemos 
esperar a Cristo. 

 Oración 

Recibe, Señor, con agrado, nuestras 
oraciones para que, ya que hemos sido 
redimidos, con la venida de tu Hijo Jesús, 
sepamos evitar de aquí en adelante el 
pecado, por Cristo nuestro Señor. Amén. 

Cuerpo de la celebración 

 Lectura de la Palabra de Dios

Evangelio: Lucas 3, 1-6

Meditación de la Palabra 
(momento de silencio) 

 Reflexión

Somos igual que Juan, mensajeros del 
Mesías y de su buena noticia. Pero en vez 
de anunciarla, muchas veces callamos 
o no damos testimonio. Tenemos 
mil pretextos para justificarnos, pues 

advertimos el vacío y la indiferencia 
de quienes nos rodean y caemos en la 
cuenta de nuestra falta de preparación 
y medios. Sin embargo Juan el Bautista 
anuncia y da testimonio en el desierto. 
Tenemos que aprender de él, no 
pongamos pretextos, donde quiera que 
nos encontremos preparemos el camino 
del Señor, allanemos sus senderos.

Se enciende la segunda vela, mientras 
se dice la siguiente oración: 

Los profetas mantenían encendida la 
esperanza de Israel. Nosotros, como un 
símbolo, encendemos estas dos velas. 
El viejo tronco está rebrotando, florece 
el desierto. La humanidad entera se 
estremece porque Dios se ha sembrado 
en nuestra carne. Que cada uno de 
nosotros, Señor, te abra su vida para 
que brotes, para que florezcas, para 
que nazcas y mantengas en nuestro 
corazón encendida la esperanza. ¡Ven 
pronto Señor, ven Salvador! 

 Preces (o peticiones) 

Enseguida los miembros de la familia 
expresan en voz alta sus peticiones; 
especialmente aquellas que son una 
súplica confiada de aquello que nos ha 
descubierto la Palabra proclamada. 

Padre Nuestro: Oremos juntos como el 
Señor nos enseñó: Padre nuestro

 Conclusión

Oración 
Señor, hemos escuchado tu Palabra. 
Hoy nos invitas a preparar tus caminos. 
Disipa nuestras dudas y dispón nuestros 
corazones para allanar todo obstáculo 
que nos impida recibirte esta Navidad. 
Tú que vives y reinas por los siglos de 
los siglos ... Amén.


