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Celebrando el Adviento en Casa 2020 
II Domingo de Adviento – Ciclo B 

 
Preparen su corona de Adviento con cuatro velas. Escojan un líder 

para guiar la oración y unos miembros de la familia para leer. 
 

Invocación 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
 

Líder: Damos inicio a nuestra reunión familiar que corresponde a 
la segunda semana de Adviento. Queremos dar seguimiento a 

nuestra preparación espiritual para vivir en plenitud misterio de la 
Encarnación del Hijo de Dios, que celebraremos en Navidad.  

Antes de continuar me gustaría que hiciéramos un breve 
compartir, acerca de algunas experiencias de la semana anterior: 

 

¿Cómo se sintieron al participar de esta reunión de adviento la semana 
pasada? ¿Qué es para ustedes el Año Litúrgico?  ¿Cuáles son los tiempos que 

forman el Año Litúrgico?  ¿Ustedes consideran que el mundo está muy 
vigilante o pendiente de la llegada del Señor? 

 
Líder: Ahora entremos más profundamente a nuestra reunión 

recitando juntos el siguiente himno: 
 
Todos: 
Preparemos los caminos 
– ya se acerca el Salvador – 
y salgamos, peregrinos, 
al encuentro del Señor. 
 

 
 
Ven, Señor, a liberarnos, 
ven, tu pueblo a redimir; 
purifica nuestras vidas 
y no tardes en venir. Amen.



Líder: Ahora en preparación a escuchar la Palabra de Dios, 
pidamos perdón de nuestros pecados: 

Señor, ten misericordia de nosotros. 
Todos: Porque hemos pecado contra ti. 

Muéstranos, Señor, tu misericordia. 
Todos: Y danos tu salvación. 

 
 
 

Evangelio del II Domingo de Adviento – San Marcos 1, 1-8 

Lector: Éste es el principio del 
Evangelio de Jesucristo, Hijo de 
Dios. En el libro del profeta Isaías 
está escrito:  

He aquí que yo envío a mi mensajero 
delante de ti, a preparar tu camino. Voz 
del que clama en el desierto: “Preparen el 
camino del Señor, enderecen sus senderos”. 

En cumplimiento de esto, apareció 
en el desierto Juan el Bautista 

predicando un bautismo de arrepentimiento, para el perdón de los 
pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos 

habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados y él los bautizaba 
en el Jordán. 

 
Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón 

de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. 
Proclamaba: “Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que 

yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para 
desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes 
con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo”.  Palabra 

del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 



Reflexión  
Líder: Para el mundo de hoy es 
algo típico el construir redes de 
carreteras y autopistas para 
hacer las comunicaciones y el 
intercambio fáciles, rápidos y 
seguros. Cabe hoy una 
pregunta: ¿Qué esfuerzos 
hemos hecho nosotros para construir caminos que lleven a Dios y a los 
hermanos? 

Hoy la voz del profeta trata de despertar nuestra conciencia. Nos llama a 
preparar el camino del Señor, a hacer sus senderos llanos, para que sean 
caminos que conducen a Dios: caminos de conversión, justicia y 
santidad. Hoy es el segundo domingo de preparación a Navidad y 
nuestra vida necesita un cambio de rumbo. Eso supone la generosidad 
de alma, vida y corazón para llegar a la Nochebuena iluminados por la 
gracia que Jesús nos trae. El grito del profeta nos invita a descubrir 
cómo en los desiertos de nuestras vidas podemos hallar el lugar propicio 
para preparar el camino del Señor, para tomar conciencia, vaciados de 
muchas cosas superfluas, que desfiguran la verdadera Navidad.  

Peticiones 

Líder: Como respuesta a la palabra divina que hemos reflexionado, muy 
alegres por la próxima venida del Señor, llenos de confianza oremos a 

Dios nuestro Padre y responderemos: Ven, Señor Jesús. 

Familiar: Para que el Papa, los Obispos, los sacerdotes y ministros 
reciban en abundancia la alegría de Dios en el trabajo de cuidar al 
rebaño, Oremos… 

Para que bajo la protección divina nuestros tiempos sean tranquilos y 
nuestra vida esté llena de la presencia del Espíritu Santo, Oremos… 

Para que la sociedad actual abra más el entendimiento en preparar los 
caminos del Señor y estemos mejor atentos a su venida, Oremos…  

Para que el Señor que viene a salvarnos, ilumine a los investigadores y 
políticos a buscar una pronta respuesta para la protección de la salud del 
mundo entero, Oremos…   

Pueden añadir, otras peticiones personales. . . Oremos. . . 



Líder: Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que escuches 
nuestras peticiones, porque esperamos confiados la venida de tu Hijo 

Jesús. Amen. 
 

Encendido de la Vela 

Líder: Los profetas mantenían la 
esperanza de Israel. Nosotros como 
símbolo, encenderemos dos velas. El 
viejo tronco está rebrotando, florece el 
desierto. La humanidad entera se 
estremece porque Dios se ha sembrado 
en nuestra carne. Que cada uno de 
nosotros, Señor, te abra su vida para 
que brotes, para que florezca, para que 
nazcas y mantengas en nuestro corazón 

encendida la esperanza. ¡Ven pronto, Señor, ven, ¡Salvador! | Padre 
Nuestro…. Dios te salve María … Gloria la Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo… 

Líder: Debemos preparar el camino del Señor y esto nos exige estar 
preparados interiormente para la venida del Señor Jesús, para que lo 
recibamos con un corazón reconciliado, cada vez más convertido y 
transformado. Esto quiere decir que seamos mas capaces de amar a 
Dios y a los demás. Hagamos un compromiso concreto para esta 

semana que nos ayude a disponernos cada vez mejor para su venida. (se 
deja un momento de silencio, cada uno puede escribir su compromiso… lo podemos 

poner colgado en el árbol de navidad). 

Oración Final 

Todos: Hoy se encienden dos llamas en la corona de Adviento 
para que arda nuestra esperanza en el corazón despierto, y al calor 
de la Madre caminemos este tiempo. Crecen nuestros anhelos al 
ver la segunda llama nacer y como dulce rocío vendrá el Mesías 
hecho Niño. En estas semanas de preparación, caminemos con 
esperanza junto a San Juan Bautista y la Inmaculada Virgen María. 
Amen.  
 
Todos: El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve 

a la vida eterna. Amen.  


