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SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
DOMINGO 6 DE DICIEMBRE DE 2020
¡Preparar el camino al Señor!
Introducción
En estos días de diciembre seguimos caminando hacia la Navidad. Estamos en tiempo de Adviento que es
el anuncio de espera porque el Señor está cerca, invitándonos a mirar al futuro y abriéndonos a la esperanza.
El Adviento es un tiempo para esperar, para celebrar y para recordar. Tiempo de alegría profunda porque
sabemos que “la salvación anunciada es la salvación que nos trae el Señor”.

No olvides tener preparado tu altar y la corona de adviento hoy encenderemos la segunda vela y los
niños la pintaran en su dibujo.
Saludo
Ha comenzado el tiempo litúrgico de Adviento, y en este segundo domingo la figura de Juan Bautista nos
anuncia una buena noticia, pongamos mucha atención a ella. Iniciemos nuestra oración.
+ En el nombre del Padre y del Hijo…
Mientras se enciende la primera vela se lee la siguiente oración
Encendemos, Señor, esta luz
como aquel que enciende una lamparilla
para salir al encuentro del amigo que llega.
Queremos encender el fuego de la esperanza
para prepararnos a recibirte con gozo y entusiasmo.
Tú sabes cuántas sombras nos envuelven,
pero nosotros queremos escuchar tu palabra que nos consuela y nos alienta.
Tú eres, la voz más dulce,
la paz más profunda, la alegría más verdadera.
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Leamos la Palabra del Señor
Escuchemos con atención la Palabra que hoy se nos ofrece
Evangelio de San Marcos 1, 1-8
Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías:
“Mira, Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto. Preparen el
camino del Señor, allanen sus senderos” así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de
conversión, para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, acudían a él y,
se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un
cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: “Detrás de mi vendrá el que
es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digo de ponerme a sus pies para desatar las correas de sus sandalias. Yo los
he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo”
Palabra del Señor
R: Gloria a Ti, Señor

Comentario
Este segundo domingo de adviento nos invita a descubrir en la figura de Juan el Bautista el valor y las
implicaciones del desierto: valor de un decir sin ambages desde el lenguaje de la desnudez, desde el vacío
de lo superfluo y la conciencia de lo necesario. Valor de coherencia y humildad para comprender quién es el
Dios de la Vida y quiénes somos trabajadores de su mies.
El desierto remite a dificultad, incluso, a crisis. Sin embargo, si tomamos como referencia el significado
etimológico de la palabra ‘crisis’ nos encontramos con que se trata de un momento ‘oportuno’ para definir,
para hacer opciones y tomar caminos que conduzcan nuestra vida a una mayor plenitud de amor y sentido.
Esa es la propuesta que Juan trae desde los desiertos de la existencia. Es más, quizá son los desiertos de la
vida los lugares privilegiados donde preparar nuestra capacidad de encuentro y acogida con el Señor.
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Reflexión
Dispongamos ahora nuestro cuerpo y espíritu y dejémonos interpelar:
1.

¿Qué desiertos habitan mi vida y las de los que me rodean?

2.

¿Es la pandemia un desierto en este año 2020 que nos pueda traer, más allá del sufrimiento, alguna
opción y camino que tomar en la vida?

3.

¿Cómo ser consuelo que hable al corazón humano en medio de los desiertos de la vida?

Puede responder cada uno.

Peticiones
Pidamos por las necesidades de la propia familia y el mundo.
1.

Por nuestra Iglesia, para que en estos tiempos de pandemia, experimente la fuerza de la gracia,
permanezca en vela y confiada en el amor del Padre. Roguemos al Señor

2.

Por nuestro Papa Francisco y nuestro nuevo Cardenal Celestino, para que, en este tiempo de gracia
del Adviento, sean fortalecidos por la fuerza del Espíritu Santo y guíen a tu pueblo por caminos de
fidelidad al Evangelio. Roguemos al Señor

3.

Por quienes construyen puentes de paz en nuestros pueblos, por quienes defienden los derechos
humanos y construyen la cultura de la fraternidad; para que, animados por tu amor no se vean
desanimados y prosigan su misión. Roguemos al Señor

4.

Por nuestra familia, para que vivamos este tiempo de Adviento con intensidad y con el compromiso
de preparar los caminos del Señor. Roguemos al Señor

Pueden hacer otras oraciones
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Oración
Juntos rezamos el Padrenuestro

Actividad para los más pequeños
Pintar la 2a vela de Adviento y la Corona de Adviento que está a continuación.
La preparamos para cada domingo

¿Qué deseas para ti
en esta Navidad?

¿Qué agradeces
a Dios?
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SUGERENCIAS
• Para vivir en sintonía con el corazón de María que estuvo siempre atenta a las
necesidades de todos, te invitamos a prepararte como familia, sumándote a la campaña
“Navidad con el Hermano”. En el siguiente link puedes conocer como aportar para que
otra familia tenga su cena de navidad: www.navidadconelhermano.cl
• Los días miércoles 9-16 y 23 de diciembre a las 19.30 hrs. estamos invitados
a orar y cantar con la Palabra de Dios en espera del Señor,
participando en la transmisión online por:
www.youtube.com/iglesiadesantiago
www.facebook.com/iglesiadesantiago
• También encuentras otras propuestas interesantes
en el Especial de Adviento y Navidad 2020 en https://cutt.ly/zhkRFXA
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