Segundo domingo de Adviento
Al iniciar este segundo domingo de Adviento nos
hemos reunido alrededor de la corona para dejarnos iluminar por la Palabra de Dios y rezar en
familia, esperando con alegría que Jesús nazca
en nuestro corazón.
“Señor Jesús, estamos cerca de vivir un gran
acontecimiento: tu nacimiento en medio de nosotros. Juan el Bautista anunció tu llegada pidiendo a los hombres que se arrepintieran de
corazón. Hoy, nosotros, arrepentidos, te pedimos perdón a Ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén”.

La más bella de
todas las mujeres. Marcos 1, 1-8.
Lectura del Evangelio:

(algún integrante de la familia enciende la segunda vela morada, además de la semana anterior). “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 humildad
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!”

¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!

Tercer domingo de Adviento.

La razón más grande de nuestra alegría es Jesús
que ya está entre nosotros y esperamos su segunda venida. Este domingo nos recuerda que la
Navidad que festejamos todos los años nos trae a
la memoria, que Jesús vino al mundo a través de
María.
“Señor Jesús, no dejes que la alegría de tu presencia se borre de nuestro corazón, a pesar de
los acontecimientos dolorosos que estamos viviendo en nuestra patria. Que la razón de nuestra alegría sea siempre el sentirnos amados por
Ti. Tú, que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén”.

¡Preparad los
caminos del Señor!. Juan 1, 6-8.
19-28. (algún integrante de la familia encienLectura del Evangelio:

de la vela rosa, además de las que ya se encendieron los otros dos domingos). “En las tinieblas
se encendió

(una luz, en el desierto clamó una voz. Se
anuncia la buena noticia: el Señor va a llegar.
Preparad sus caminos, porque ya se acerca.
Adornad vuestra alma como una novia se engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero. Juan Bautista no es la luz, sino el que nos
anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres
velas cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles, llama para que calientes. ¡Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos
en tu luz, caliéntanos en tu amor”.

Para
encender la
vela de la
“Corona de
Adviento”

¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!

Cuarto domingo de Adviento.

En el cuarto domingo de Adviento nuestros
ojos miran a María, ya que se aproxima el momento en que dará a luz al Hijo de Dios. Por
eso al lado de la corona vamos a poner una
imagen de la Virgen con una vela encendida
(que no sea ninguna de las velas de la corona).
“Señor Jesús, hoy la liturgia nos invita a mirar a María embarazada, que te ha llevado en
su seno durante nueve meses y que pronto te
dará a luz. Ayúdanos a vivir con fe este misterio llamado “Encarnación”. Tú, que vives y
reinas por los siglos de los siglos. Amén”.

"He aquí la esclava de Señor". Lucas 1, 26-38.
Lectura del Evangelio:

(algún integrante de la familia enciende las
cuatro velas de la corona tomando luz de la
vela que está delante de la Virgen).“Al encender estas cuatro velas, en el último domingo
de Adviento, pensamos en ella, la Virgen, tu
madre y nuestra madre. Nadie te esperó con
más ansia, con más ternura, con más amor.
Nadie te recibió con más alegría. Te sembraste
en ella como el grano de trigo se siembra en el
surco. En sus brazos encontraste la cuna más
hermosa. También nosotros queremos prepararnos así: en la fe, en el amor y en el trabajo
de cada día.

¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, a salvarnos!

Oficina de 10:00 a 14:00 Hrs.
de Lunes a Sábados.
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SIGUE NUESTRA TRANSMISIÓN POR FACEBOOK EN
VIVO DE LA MISA DE MARTES A VIERNES A LAS
8.00 A.M Y LOS DOMINGOS 10.30 AM.
Y DURANTE EL ADVIENTO:




MIERCOLES ROSARIO 8.30 Am.
JUEVES ORACION FRENTE AL SANTISIMO
SACRAMENTO DEL ALTAR 8.30 Am.

UNETE EN CASA EN EL MOMENTO QUE TE SEA
POSIBLE, TE ESPERAMOS, UNIDOS POR LA FE.

los acontecimientos que padece el
mundo y la crisis que vive nuestro país
nos hagan adormecer y perder
conciencia de lo que sucede. Jesús viene
a nuestro encuentro y nos dice:
¡permanezcan despiertos!

La Iglesia, para comenzar el año
litúrgico, celebra la llegada de
Cristo con los hombres con una
gran fiesta a la cual llamamos
Navidad. Esta fiesta es tan
importante para los cristianos
que la Iglesia, antes de
celebrarla, prepara a sus hijos
durante el período conocido
como Adviento. Ya desde
tiempos remotos la Iglesia
acostumbra tener esta
preparación.
La palabra Adviento, como se
conoce este periodo, significa
"llegada" y claramente indica el
espíritu de vigilia y preparación
que los cristianos deben vivir. Al
igual que se prepara la casa para
recibir a un invitado muy
especial y celebrar su estancia
con nosotros, durante los cuatro
domingos que anteceden a la
fiesta de Navidad, los cristianos
preparan su alma para recibir a
Cristo y celebrar con Él su
presencia entre nosotros.

ORACIONES

+Primer domingo

Todos: Hacen la Señal de la Cruz.
Ambientación: No dejemos que

Oración inicial: “Señor Jesús, queremos
hoy armar la Corona de Adviento y
encender la primer vela morada, para
reconocerte como la luz del mundo que
ha triunfado sobre las tinieblas y la
muerte. Amén”.
Canto: Entonamos una estrofa de algún
canto de Adviento
Bendición de la corona: “Señor, te
pedimos que derrames tu bendición
sobre esta corona, para que nos
recuerde domingo a domingo que
debemos estar despiertos esperando a
Cristo que nos trae la salvación. No
dejes que los males que nos rodean nos
impidan comprometernos con la
realidad para cambiarla. Te lo pedimos
por Cristo Nuestro Señor. Amén.”
Oración frente a la corona: (algún
integrante de la familia enciende la
primera vela morada). “Encendemos
Señor esta luz, como aquel que enciende
su lámpara para salir en la noche al
encuentro del amigo que ya viene. En
esta primera semana de Adviento
queremos levantarnos para esperarte
preparados, para recibirte con alegría.
Muchas sombras nos envuelven.
Muchos halagos nos adormecen.
Queremos estar despiertos y vigilantes,
porque tú nos traes la luz más clara, la
paz más profunda y la alegría más
verdadera. ¡Ven, Señor Jesús. Ven,
Señor Jesús!”
Canto: Entonamos otra estrofa del canto

Lectura del Evangelio: Y

tú, ¿Abrirías
tu casa al rey?. Marcos 13,33-37.
Guía: Palabra de Dios
Todos: Te alabamos, Señor
Meditación: Se puede hacer un
momento de silencio para meditar la
Palabra de Dios y dialogar en familia
con esta pregunta: ¿Qué propósito nos
puede ayudar a tener un corazón mejor
dispuesto para recibir a Jesús en esta
Navidad?
Peticiones: A cada petición
respondemos: ¡Ven, Señor, te
esperamos!
-Para que tu luz nos haga salir de la
oscuridad.
-Para que tu presencia nos quite los
temores.
-Para que tus enseñanzas orienten
nuestra vida.
Se pueden agregar otras peticiones/
intenciones de la familia.
Rezamos juntos: 1 Padrenuestro y 1
Avemaría.
Oración final: “Querida Madre, se te ha
encomendado la misión de estar
siempre despierta para atender a todas
nuestras necesidades, particularmente
cuando el peso de las responsabilidades
nos agobian. Camina junto a nosotros
en este Adviento. Amén”.
Después del saludo y el canto de un
estribillo apropiado, se enciende la vela
de la “Corona de Adviento” y se
acompaña con una oración que haga
presente la esperanza de María.
Alguien de la asamblea, o el propio
celebrante, enciende un cirio de la
“Corona de Adviento”. Entre tanto, se
puede cantar otra estrofa del canto de
entrada.

