
En esta segunda semana adoramos el misterio
inefable de la Encarnación. El Hijo del hombre
sale del seno adorable de su Padre y, por un amor
incomprensible por nosotros, viene a las entrañas
benditas de María.  (cf. O.C . III,452)

Dios todo poderoso, rico en misericordia, cuando
salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas
que lo impidan los afanes de este mundo; guíanos hasta

él con sabiduría divina para que podamos participar
plenamente del esplendor de su gloria. 

Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

El Adviento en Casa

Segundo Domingo de Adviento

Invocar el Nombre 
de la Trinidad Santa
En el nombre del Padre y del

Hijo y del Espíritu Santo

Segunda Vela Morada
Se enciende la segunda vela de

color morado y se ora en silencio
repitiendo esta jaculatoria:

¡Ven Señor Jesús!

Oración
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Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el Profeta
Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el

camino.Una voz grita en el desierto: Prepárenle el camino al Señor, allanen
sus senderos. Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se convirtieran y

se bautizaran, para que se les perdonaran los pecados. Acudía la gente de
Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. 
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba : —Detrás de mí
viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle

las sandalias.Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con
Espíritu Santo.

El Adviento en Casa
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Lectura Bíblica

Del Evangelio Según San Marcos
(1,1-8)

Palabra del Señor
Gloria a ti Señor Jesús

Queremos Señor Jesús,
que vivas y reines entre nosotros, y nos bendiga

con su Hijo la santísima virgen María.
(Se hace la señal de la Cruz)

Amén

Comunión
Espiritual
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Compromiso
Semanal

Compartir un mercado
con alguien necesitado


