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II Domingo de Adviento   
4 de Diciembre de 2011 

Monición: 
Hace muchos siglos, casi dos mil años, apareció en tierras de Palestina un personaje 

que removía las conciencias y llamaba a un cambio en el corazón y en el modo de 

vivir. Un personaje que se llamaba Juan y que bautizaba junto al río Jordán: Juan el 

Bautista. Hoy, al cabo de tantos siglos, recordamos de nuevo a ese personaje y 

escuchamos su llamada en este tiempo de Adviento. En el Evangelio, él nos invitará a 

preparar el camino del Señor. Y nosotros responderemos a esa llamada. 

 
Bendición de la corona de adviento: 
La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el 
Señor, que se avecina como luz esplendorosa, para iluminar a los que están en las 
tinieblas del egoísmo, del dolor y del pecado. Te pedimos, Señor, que ir encendiendo 
estas velas nos ilumines a todos nosotros con ese esplendor de aquel que, por su luz 
del mundo, iluminarás todas las oscuridades. El que vive y reina por los siglos de los 
siglos. Amén.  

 
Encender la primera vela de la corona: 
Encendemos, Señor, esta luz como aquel que enciende una lamparilla para salir al 
encuentro del amigo que llega. En esta segunda semana de adviento, queremos 
encender el fuego de la esperanza para prepararnos a recibirte con gozo y 
entusiasmo. Tú sabes cuántas sombras nos envuelven, cuántas humillaciones nos 
oprimen. Pero nosotros queremos escuchar tu palabra que nos consuela y nos 
alienta. Porque Tú eres, la voz más dulce, la paz más profunda, la alegría más 
verdadera.  
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Acto Penitencial 
Hermanos:  

El Señor viene a nuestro encuentro, pero nosotros, más de una vez, tomamos otro 
recorrido. Pidamos perdón. 

– Tú vienes a salvarnos. (Señor, ten piedad). 
– Tú nos muestras tu misericordia. (Cristo, ten piedad). 
– Tú quieres que nadie perezca. (Señor, ten piedad). 

 

Primera Lectura:       
Lectura del  libro de Isaías  (40,1-5.9-11) 

"Consolad, consolad a mi pueblo, -dice vuestro Dios-; hablad al corazón de Jerusalén, 
gritadle, que se ha cumplido su servicio, y está pagado su crimen, pues de la mano 
del Señor ha recibido doble paga por su pecados." 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 montes y colinas se abajen, que lo torcido se 
enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los 
hombres juntos -ha hablado la boca del Señor-." Súbete a un monte elevado, 
heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las 
ciudades de Judá: "Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su 
brazo manda. Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede. Como un 
pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y 
hace recostar a las madres." 

Palabra de Dios. 
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Salmo responsorial (Salmo  84): 

R- Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 

Voy a escuchar lo que dice el Señor: "Dios anuncia la paz  a su pueblo y a sus 
amigos."  La salvación está ya cerca de sus fieles,  y la gloria habitará en nuestra 
tierra. R.  

La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan; la fidelidad 
brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. R.  

El Señor nos dará la lluvia,  y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante 
él, la salvación seguirá sus pasos. R.  

 

Segunda Lectura:  

Lectura de la segunda  Carta del Apóstol San Pedro   (3,8-14) 

Queridos hermanos: No perdáis de vista una cosa: para el Señor un día es como mil 
años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen 
algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere 
que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un 
ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito; los elementos se 
desintegrarán abrasados, y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este 
mundo se va a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa ha de ser vuestra 
vida! Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos, 
consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. 

Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una 
tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras 
esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, 
inmaculados e irreprochables.                                                                     Palabra de Dios. 

 

Aleluya: 
“Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; y todos verán la salvación 

del Señor” 
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Evangelio:    +Lectura del Santo Evangelio según San Marcos  (1,1-8) 

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: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”. Juan bautizaba 
en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les 
perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaba 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 os he bautizado con agua, pero él os 
bautizará con Espíritu Santo." 

Palabra del Señor. 

 

Reflexión:                                                                                      Buena noticia  

A lo largo de este nuevo año litúrgico los cristianos iremos leyendo los domingos el 

evangelio de Marcos. Su pequeño escrito arranca con este título: «Comienza la 

Buena Noticia de Jesucristo, Hijo de Dios». Estas palabras nos permiten evocar algo 

de lo que encontraremos en su relato. Con Jesús «comienza» algo nuevo. Es lo 

primero que quiere dejar claro Marcos. Todo lo anterior pertenece al pasado. Jesús 

es el comienzo de algo nuevo e inconfundible. En el relato, Jesús dirá que "el tiempo 

se ha cumplido". Con él llega la Buena Noticia de Dios.  

Esto es lo que están experimentando los primeros cristianos. Quien se encuentra 

vitalmente con Jesús y penetra un poco en su misterio, sabe que empieza una vida 

nueva, algo que nunca había experimentado anteriormente.  

Lo que encuentran en Jesús es una «Buena Noticia». Algo nuevo y bueno. La palabra 

«Evangelio» que emplea Marcos es muy frecuente entre los primeros seguidores de 

Jesús y expresa lo que sienten al encontrarse con él. Una sensación de liberación, 

alegría, seguridad y desaparición de miedos. En Jesús se encuentran con "la 

salvación de Dios".  

Cuando alguien descubre en Jesús al Dios amigo del ser humano, el Padre de todos 

los pueblos, el defensor de los últimos, la esperanza de los perdidos, sabe que no 

encontrará una noticia mejor. Cuando conoce el proyecto de Jesús de trabajar por un 

mundo más humano, digno y dichoso, sabe que no podrá dedicarse a nada más 

grande.  
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Esta Buena Noticia es Jesús mismo, el protagonista del relato que va a escribir 

Marcos. Por eso, su intención primera no es ofrecernos doctrina sobre Jesús ni 

aportarnos información biográfica sobre él, sino seducirnos para que nos abramos a 

la Buena Noticia que sólo podremos encontrar en él.  

Marcos le atribuye a Jesús dos títulos: uno típicamente judío, el otro más universal. 

Sin embargo reserva a los lectores alguna sorpresa. Jesús es el «Mesías» al que los 

judíos esperaban como liberador de su pueblo. Pero un Mesías muy diferente del 

líder guerrero que muchos anhelaban para destruir a los romanos. En su relato, Jesús 

es descrito como enviado por Dios para humanizar la vida y encauzar la historia 

hacia su salvación. Es la primera sorpresa.  

Jesús es «Hijo de Dios», pero no dotado del poder y la gloria que algunos hubieran 

imaginado. Un Hijo de Dios profundamente humano, tan humano que sólo Dios 

puede ser así. Sólo cuando termina su vida de servicio a todos, ejecutado en una 

cruz, un centurión romano confiesa: "Verdaderamente este hombre era Hijo de 

Dios". Es la segunda sorpresa. 

 

Oración de los fieles: 

En este domingo II de Adviento en el que Juan Bautista grita directamente a nuestros 

corazones para que enmendemos nuestro camino, ponemos el anhelo en la espera 

ilusionada del Nacimiento de tu Hijo. Respondemos: Te esperamos Señor 

-Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, para que a 

ejemplo de Juan Bautista nos ayuden a preparar el camino de salvación. Roguemos 

al Señor.  

-Por todos los pueblos del mundo, para que abandonando la vida de pecado 

preparemos el nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Roguemos al Señor. 

-Para que el diálogo en Familia una a todos sus miembros y así haya paz y alegría en 

estas Navidades que se avecinan. Roguemos al Señor. 

 

-Para que el Señor cure los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a cuantos 

carecen de ellas y libre a nuestro pueblo de todos los males. Roguemos al Señor. 

 

-Por todos nosotros para que nos ayudemos mutuamente a preparar el camino para 

la venida del Mesías. Roguemos al Señor. 
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-Para que nuestra comunidad sea un fiel reflejo del amor que Cristo vino a traer a la 

tierra. Roguemos al Señor. 

 

-Para que de nuestros jóvenes surjan abundantes vocaciones para la vida religiosa, 

sacerdotal y matrimonios ejemplares. Roguemos al Señor. 

Se pueden añadir algunas intenciones libres 

Padre, ayuda con tu consolación y misericordia a este pueblo, para que sepa 

preparar el camino ante la llegada de tu Hijo. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro 

Señor. Amén. 

 

Ofrendas:  
-Con esta carta, queremos llevar hasta el altar la súplica y la oración de todos 
nosotros. 

-Señor, te ofrecemos esta guitarra, expresión de la alegría y de la fiesta. Haz que 
podamos hacer de la vida el mejor sacrificio a tu grandeza.  

-El pan y el vino, que simbolizan el esfuerzo y trabajo de la semana, los traemos 

hasta el altar. Por la consagración se convertirán en Eucaristía. Sin ella  nos resultaría 

muy difícil preparar la venida del Señor. Que Él nos fortalezca en la esperanza, el 

amor y la caridad. 

 

Oración para después de la 
Comunión: 
Gracias, Señor, por quedarte en mí y junto a cada uno de nosotros hecho alimento, 
para ayudarnos a recorrer el camino. 
Gracias por las llamadas que continuamente nos haces a seguirte, a testimoniar con 
nuestra vida el Evangelio, a ser cepas que den buenos y abundantes frutos. 
Gracias por insistir en las llamadas, pese a que nuestras respuestas casi siempre son 
negativas, tibias, faltas de coraje y decisión.  No te canses Señor. 
Ayúdanos con la fuerza de esta comunión a dejarnos transformar, a dejarnos podar y 
entrecavar, para que seamos cepas renovadas, que cada cosecha dan mejores 
frutos. Amén. 
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Despedida: 

Que la orientación hacia el retorno de Cristo y la actitud de estar en camino hacia su 
retorno final nos ayude a vivir con esperanza alegre este tiempo del Adviento.                 
Que esta Eucaristía reafirme las actitudes esenciales para vivir con autenticidad el 
Adviento: la humildad, la pobreza,  el deseo de Dios, la esperanza, la vigilancia, la fe, 
la alegría y la caridad. Que María, la mujer del Adviento, icono de la Iglesia y de la 
Humanidad, nos ayude a buscar, a encontrar, y seguir con fidelidad a su Hijo Jesús. 
Podéis ir en paz. 

V- Demos gracias a Dios 

 

 

« Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos » 

 

 

 

 

Fraternidad Franciscana de la Cruz 
San Miguel de Serrezuela y Cabezas del Villar en Ávila 

y 
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Torrelodones en Madrid 


