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II Domingo de ADVIENTO 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

(Se recomienda que la monición de entrada se lea antes del canto de entrada, para ayudar a la asamblea a 
guardar silencio y disponerse interiormente a la celebración) 

En este segundo Domingo de Adviento las lecturas nos recuerdan parte de este 
diálogo amoroso de Dios con el hombre. Dios sale a su encuentro en medio de su 
historia, se le manifiesta en la misma, y por otra parte el hombre no sólo "sale 
animoso" a su encuentro, sino que persevera en esta amistad. Seamos conscientes 
del gran amor de Dios y preparemos para recibirlo en este tiempo y cuidar nuestra 
amistad con Él.   

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1.- Por el Papa y los obispos, para que el Señor les mantenga fieles en su amor y 
amistad para poder confirmarnos en la nuestra con Cristo. Roguemos al Señor  

2.- Por los gobernantes de las naciones y nuestros políticos, para que el Señor les 
ilumine en su misión de buscar siempre el bien común y conseguir la paz entre los 
distintos pueblos de la Tierra. Roguemos al Señor.  

3.- Por los cristianos que viven de manera tibia su fe, para que en este bello tiempo 
de Adviento caigan en la cuenta de lo que le importan a Dios y salgan a recibirlo 
haciéndolo parte de sus vidas. Roguemos al Señor.  

4.- Por los frutos del próximo año de la misericordia que será inaugurado el martes, 
para que sea un tiempo de gracia y encuentro con el rostro misericordioso de Dios y 
podamos llevar a los hombres su cercanía mediante la práctica de las obras de 
misericordia. Roguemos al Señor  

5.- Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, para que el Señor nos 
bendiga con muchas almas dedicadas a llevarlo al encuentro con los hombres de 
nuestro tiempo. Roguemos al Señor  

6.- Por todas aquellas personas que en años anteriores vivieron con nosotros el 
Adviento y han marchado ya al encuentro con Cristo, para que liberados de sus 
culpas puedan gozar de la compañía del niño Dios. Roguemos al Señor. 


