DOMINGO II de ADVIENTO (C)
“Prepara tu camino”
9 de diciembre de 2018

(Continúa el ambiente celebrativo de adviento. En cuanto a los detalles
ambientales procuraremos a la vez sobriedad y claridad de los signos: un paño
morado para el ambón, la corona de adviento con ramas y cuatro velas de
colores, algún cartel o proyección con frases de adviento, de espera, de
esperanza, algún símbolo o dibujo de un “camino” a recorrer hasta el portal de
Belén, quizás una Biblia abierta durante todo el adviento en un lugar
destacado. En algunos lugares se han colocado ya las figuras de María y José,
sin el Niño Jesús.
Se puede usar también alguna proyección con imágenes de la naturaleza, de
caminos, o de gente en búsqueda (da mucha vitalidad y realismo a la
celebración).
Un signo para la celebración: La corona de adviento. Recordamos que el
domingo pasado proponíamos que la primera vela fuera encendida por algún
grupo de la parroquia. Lo mismo se puede hacer con la segunda (Cáritas,
catequesis…). En la homilía pueden comentar algo de su actividad.
Canciones para la celebración: “Ven Señor Jesús, ven y sálvanos” (Kairoi).
“Arrepentido” (Iñaki Lete, sdb). “Si conocieras cómo te amo” (Hermana Glenda).

1. MOTIVACIÓN
En estos primeros días del mes de diciembre queremos recordar y celebrar que estamos
caminando hacia la navidad. Estamos en tiempo de Adviento y siguen sonando muy
cerca de nosotros las llamadas de los profetas y de Juan Bautista a que cambiemos el
rumbo de nuestros caminos, a que sepamos perdonar y ser perdonados. Vamos a
celebrar este encuentro de cristianos. Vamos a cantar esta canción de adviento:
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2. CANTO: “Ven, Señor Jesús”
Ven, Señor Jesús. ¡Ven y sálvanos!
Ven, Señor Jesús. Ven, danos tu amor.
Ven, Señor Jesús. Date prisa, ¡ven!
no puedes tardar más.
Pues la humanidad
esperando está tu venida ya.
Ven, Señor Jesús y conocerán
que tú eres la verdad.
Tráenos tu paz,
tu esperanza y nada más,
que nos ayude a labrar
tu camino y libertad.

3. SALUDO DEL SACERDOTE
(Saluda y motiva el encendido de la segunda vela de la “corona de adviento”. Lo puede
hacer un representante de grupo de la parroquia. Si lo cree más oportuno lo puede
hacer con más calma en el momento de la homilía).
4. PETICIÓN DE PERDÓN. CANTO: “Arrepentido” (u otro canto de perdón. Se puede cantar o
leer las frases, contestando juntos).
Arrepentido de vivir sin sentido
recorriendo caminos alejados de ti.
Arrepentido de esos días vacíos,
de ese tiempo perdido que pasó ante mí.
Perdónanos, Señor, perdónanos (bis).
Arrepentido de olvidar ilusiones
de enterrar ideales que nacieron en mí.
Arrepentido de negar la sonrisa
y no dar una ayuda al que está junto a mí.
Perdónanos, Señor, perdónanos (bis).
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5. PRIMERA LECTURA (Isaías 40, 1-5. 9-11)
Lectura del Profeta Isaías:
Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios;
hablad al corazón de Jerusalén, gritadle;
que se ha cumplido su servicio.
Una voz grita:
en el desierto preparadle un camino al Señor;
allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios;
que los valles se levanten,
que los montes y colinas se abajen,
que lo torcido se enderece
y lo escabroso se iguale.
Mirad: el Señor Dios llega con poder,
y su brazo manda.
Mirad, viene con él su salario,
y su recompensa lo precede.
Palabra de Dios.
6. CANTO de Adviento. Se entona algún canto apropiado de Adviento o se recita el salmo
responsorial del domingo, que refleja esperanza y alegría:
“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”.

7. EVANGELIO. Lucas 3, 1-6. “Habló Dios en el desierto a Juan”.
Lectura del santo evangelio según san Lucas:
El año quince del reinado del emperador Tiberio, habló Dios en el desierto a Juan, el hijo
de Zacarías, y Juan pasó por toda la región del río Jordán, pregonando un bautismo,
para que se convirtieran y se les perdonaran los pecados, como está escrito en el libro
del profeta Isaías:
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“Una voz grita en el desierto: Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos; que
los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen; que lo torcido se enderece y
lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios”.
Palabra del Señor.
8. COMENTARIO
• Destacar en el comentario de hoy la figura de Juan Bautista: él es un mensajero,
no es el Mesías, sabe ponerse en su sitio.
• Anuncia al Mesías y va diciendo que hay que preparar los caminos.
• No serán los caminos para caminar.
• Son los “caminos” de nuestra vida, que nos llevarán hasta Jesús.
• ¿Cuáles son los “caminos” que tenemos que arreglar: la mentira, el orgullo, la
violencia, la falta de paz, la poca alegría…
• Se puede presentar el testimonio del grupo de la parroquia que haya encendido
la segunda vela.
• Se puede encender ahora la segunda vela de la corona de adviento, si no se ha
encendido al comenzar la celebración.
9. PETICIONES
1. Para que todos los cristianos demos testimonio de que estamos preparándonos
para la navidad. Roguemos al Señor.
2. Para que las familias que tienen que “arreglar” los caminos de su convivencia
vivan una navidad feliz. Roguemos al Señor.
3. Para que sepamos perdonar de corazón las situaciones difíciles que se dan en
nuestro mundo y trabajemos por la paz. Roguemos al Señor.
4. Para que los que anuncian el nombre de Jesús: los padres, los catequistas, los
animadores, se sientan responsables de la labor que hacen. Roguemos al Señor.
10. ACCIÓN DE GRACIAS. Se puede leer esta letra o escuchar o cantar la canción. “Si
conocieras cómo te amo” (Hermana Glenda).
Si conocieras cómo te amo,
si conocieras cómo te amo,
dejarías de vivir sin amor.
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Si conocieras cómo te amo,
si conocieras cómo te amo,
dejarías de mendigar cualquier amor.
Si conocieras cómo te amo, cómo te amo,
serías feliz.
Si conocieras cómo te busco,
si conocieras cómo te busco,
dejarías que te alcanzara mi voz.
Si conocieras cómo te busco,
si conocieras cómo te busco,
dejarías que te hablara al corazón.
Si conocieras cómo te busco,
cómo te busco,
escucharías más mi voz.
Si conocieras cómo te sueño,
me preguntarías lo que espero de ti.
Si conocieras cómo te sueño,
buscarías lo que pensaba para ti.
Si conocieras cómo te sueño,
cómo te sueño,
pensarías más en mí.
11. PARA LA VIDA
(Invitar a colocar el Belén en casa, o la imagen del Niño Jesús).
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