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   Departamento de Comunicación  

 

II DOMINGO DE ADVIENTO, CICLO C  
  

 MONICIÓN DE ENTRADA    

Hoy se nos invita a la alegría por 
Jesús, a quien esperamos, y a preparar 
los caminos del alma para recibirle. El 
Señor viene, esa es la esperanza de los 
cristianos. En esa esperanza, la Iglesia, 
en la liturgia de este segundo domingo 
de Adviento, nos invita a continuar 
nuestra preparación para la venida del 
Señor. San Juan Bautista nos invita a la 

conversión para recibir así la salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo. 
Somos invitados a allanar caminos, enderezar senderos. Si escuchamos esta 
llamada, entonces sí que "todos verán la salvación de Dios".  

  

LECTURAS  

Lectura del libro de Baruc 5, 1-9 

Salmo responsorial Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: 3) 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 1, 4-6. 8-11 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 3, 1-6 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES  

-Por la Iglesia, el Papa y los Obispos; para que, en medio de la injusticia de este 
mundo, sepan anunciar al que viene, que es el Señor de nuestra Justicia. Roguemos 
al Señor. 

-Por los gobernantes; para que, procurando el bien común, defiendan los 
derechos de todos y principalmente de los más débiles y necesitados. Roguemos 
al Señor. 

-Por los que están angustiados y desesperados; para que encuentren a Jesús, 
que está en camino, los levante, y sientan cercana la liberación. Roguemos al Señor. 
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-Por los enfermos, especialmente aquellos que se encuentran en soledad, para 
que la venida de Cristo alimente su corazón de fe y paciencia. Roguemos al Señor.  

-Por los jóvenes; para que sepan responder con generosidad a la llamada de 
Dios a seguirle en la vida religiosa y sacerdotal. Roguemos al Señor. 

-Por nosotros y por todos los que comparten nuestra esperanza de la pronta 
llegada del Señor; para que, amándonos unos a otros, procedamos siempre 
agradando a Dios y, cuando venga el Señor Jesús, podamos presentarnos santos e 
irreprensibles ante Él. Roguemos al Señor. 

 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 

Los cristianos sabemos en fe que Cristo vino a este mundo y que 
constantemente nos ofrece sus dones. Nuestra mirada, puesta en la Jerusalén 
celestial, debe también ir dirigida a aquellos que nos necesitan. La exhortación 
paulina a crecer en amor fraterno, a fin de que estemos más preparados para la 
venida de Cristo, se concreta en la medida en que repartimos nuestros dones. 
Seamos especialmente generosos hoy en esta colecta, que será destinada, como 
cada primer domingo de mes, a la labor de ayuda de nuestra Cáritas.  

 

REFLEXIÓN  

 Durante estos días la liturgia nos recuerda constantemente que "Dios 
viene" a visitar a su pueblo, para habitar en medio de los hombres y formar 
con ellos una comunión de amor y de vida, es decir, una familia.  

La iglesia-edificio es signo concreto de la Iglesia-comunidad, formada por 
las "piedras vivas" que son los creyentes, imagen que solían usar los Apóstoles. 
San Pedro (cf. 1 P 2, 4-5) y San Pablo (cf. Ef 2, 20-22) ponen de relieve que la 
"piedra angular" de este templo espiritual es Cristo y que, unidos a él y bien 
compactos, también nosotros estamos llamados a participar en la edificación 
de este templo vivo. Por tanto, aunque Dios es quien toma la iniciativa de 
venir a habitar en medio de los hombres, y él mismo es el artífice principal de 
este proyecto, también es verdad que no quiere realizarlo sin nuestra 
colaboración activa.  

Así pues, prepararse para la Navidad significa comprometerse a construir 
la "morada de Dios con los hombres". Nadie queda excluido; cada uno puede 
y debe contribuir a hacer que esta casa de la comunión sea más grande y 
hermosa. 
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El Adviento nos invita a dirigir la mirada a la "Jerusalén celestial", que es el 
fin último de nuestra peregrinación terrena. Al mismo tiempo, nos exhorta a 
comprometernos, mediante la oración, la conversión y las buenas obras, a 
acoger a Jesús en nuestra vida, para construir junto con él este edificio 
espiritual, del que cada uno de nosotros —nuestras familias y nuestras 
comunidades— es piedra preciosa.  

 

Benedicto XVI, extracto de la Homilía del II Domingo de Adviento (2006). 


