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“Preparen el camino del Señor, 
enderecen sus sendas”

(Mc 1, 3)
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Por ser Domingo de Adviento, utilizamos el color morado

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE DICIEMBRE

Que la celebración del Adviento y la Navidad 
nos ayude a renovar la fe en Jesús, el Hijo de 
Dios, quien llega para sanar toda enfermedad 
y dolencia.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Is 30, 19. 30
Pueblo de Sión, mira que el Señor va a venir para salvar 
a todas las naciones y dejará oír la majestad de su voz 
para alegría de tu corazón.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con ustedes.
Y con tu espíritu. 

Oración para el encendido de la segunda vela de la 
Corona de Adviento

Los profetas mantenían encendida la esperanza de 
Israel. Nosotros, como un símbolo, encendemos estas 
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 
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que florezcas, para que nazcas, y mantengas en nuestro 
corazón encendida la esperanza. ¡Ven pronto, Señor! 
¡Ven, Salvador!

(Mientras se enciende la vela, se recomienda entonar un canto 
propio del tiempo litúrgico y concluir con las siguientes invoca-
ciones penitenciales).

Tú que viniste al mundo para salvarnos: Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu 
Espíritu: Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.

Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras: Señor, 
ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

No se dice Gloria.

ORACIÓN COLECTA
Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna 
ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van 
presurosos al encuentro de tu Hijo, antes bien, que el 
aprendizaje de la sabiduría celestial, nos lleve a gozar 
de su presencia. Él, que vive y reina contigo…
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LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del profeta Isaías 40, 1-5. 9-11

“Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. 
Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que 
ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha sa-
tisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de 
manos del Señor castigo doble por todos sus pecados”.

Una voz clama: “Preparen el camino del Señor en el de-
sierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro 
Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina 
se rebajen; que lo torcido se enderece y lo escabroso se 
allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos 
los hombres la verán”. Así ha hablado la boca del Señor. 
Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas 
para Sión; alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias 
alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas; anuncia a 
los ciudadanos de Judá: “Aquí está su Dios. Aquí llega 
el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina 
todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos 
lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño; llevará 
en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá 
solícito a sus madres”.
Palabra de Dios.                                       
R. Te alabamos, Señor.

Del Salmo 84

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador.
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Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su 
pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria 
del Señor habitará en la tierra. R.

La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la 
paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia 
vino del cielo. R.

Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra 
producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor 
e irá siguiendo sus pisadas. R.

De la segunda carta del apóstol san Pedro 3, 8-14

Queridos hermanos: No olviden que para el Señor, un 
día es como mil años y mil años, como un día. No es que 
el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su 
promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, 
pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se 
arrepientan.

El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los 
cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos 
serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con 
todo lo que hay en ella.

Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta 
santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y 
apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando 
desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se 
derretirán los elementos.



6 Mensajero de la Palabra

Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y es-
peramos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite 
la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados 
en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el 
Señor los halle en paz con él, sin mancha ni reproche.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor. 

Aleluya, aleluya.
Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, 
y todos los hombres verán la salvación de Dios (Lc 3, 4. 6). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 1-8

Éste es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, 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 conversión, 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 
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PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)

miel silvestre. Proclamaba: “Ya viene detrás de mí uno 
que es más poderoso que yo, uno ante quien no merez-
co 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.

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
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para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Dirijamos nuestros corazones al Padre Dios, para que, 
por medio de su Hijo, conceda abundantes bendiciones 
a la humanidad. A cada invocación respondemos: 

R. ¡Ven, Señor, no tardes!

Para que el Señor ilumine al Papa Francisco, obispos y 
sacerdotes, y sean testigos de esperanza para el mundo 
en estos tiempos difíciles. Oremos.

Para que los pecadores nos liberemos de las actitudes 
egoístas y arrogantes, convirtiendo nuestro espíritu con 
ayuda de la gracia de Dios. Oremos.
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LITURGÍA EUCARÍSTICA

Para que todos los creyentes preparen el camino del 
Señor, practicando la caridad y la misericordia con los 
hermanos más necesitados. Oremos.

Para que nuestra Asamblea de fe se transforme en un 
signo de esperanza para la comunidad, sirviendo con 
alegría en los diferentes ambientes de la vida. Oremos.

Padre de bondad, escucha las súplicas que hemos pre-
sentado ante tu divina misericordia y concédenos seguir 
esperando la manifestación plena de la salvación que 
ofreces a todos los hombres. Te lo pedimos, por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes sú-
plicas y ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en 
qué apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu 
benevolencia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!
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RITO DE CONCLUSIÓN

PADRE NUESTRO
Llenos de confianza en el cumplimiento de las promesas 
del Señor, Oremos con fe.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Bar 5, 5; 4, 36
Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, para que contemples 
la alegría que te viene de Dios.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te 
rogamos, Señor, que, por nuestra participación en estos 
misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de 
la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique 
con la celebración del advenimiento de su Hijo unigénito 
y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo 
vino al mundo y esperan su retorno glorioso. 
Amén.
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Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes 
en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. 
Amén.

Que los enriquezca con los premios eternos cuando ven-
ga de nuevo en la majestad de su gloria el Redentor, de 
cuya encarnación, llenos de fe, se alegran ahora. 
Amén. 

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Vayamos a preparar, con amor y esperanza, los caminos 
del Señor, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

DOMINGO II DE ADVIENTO

Oremos por todos los sacerdotes, para que sean 
los primeros en convertir su corazón para per-
manecer en Cristo, con Él y en Él, llevando almas 
al cielo -la suya primero-, para la gloria de Dios.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

El profesor de una universidad, al principio de 
curso, quiso sorprender a sus nue-

vos alumnos y les dijo: voy a demostrarles que Dios no existe. 
Miró al cielo y gritó: “Dios, si existes, quiero que me derribes 
de un golpe de este estrado en donde estoy parado. Te doy 
diez minutos”. La clase permaneció en silencio. Se podía oír 
sólo la respiración de los alumnos. El profesor gritó de nue-
vo: “Aquí me tienes. Te estoy esperando”. Cuando faltaban 
dos minutos entró en el aula un estudiante alto y musculoso, 
caminó hasta  el estrado del profesor y le dio tal golpe que 
cayó rodando del estrado. El estudiante se sentó en la pri-
mera fila en medio de un gran silencio. Cuando el profesor 
se recuperó del golpe y volvió a su estrado miró al joven y le 
dijo: “¿Por qué me pegó?” El estudiante le dijo: “Dios está 
muy ocupado y me envió a mí a cumplirle su deseo”. 

La palabra que en este segundo domingo de Adviento resue-
na con mucha fuerza es: preparar. “Mira, envío mi mensajero 
delante de ti, el que ha de preparar tu camino”. Estamos en 
el tiempo de Adviento: tiempo de meditar cómo debemos 
esperar al Señor. La mejor forma de esperar a Jesús es prepa-
rando nuestra vida para su llegada. En ocasiones, con nuestras 
acciones, queremos sorprender a las personas o a nuestros 
familiares y lo hacemos queriéndonos sentir que todo lo sa-
bemos o que todo lo podemos y que no necesitamos nada 
de Dios. No nos vaya a pasar lo que al profesor del cuento 

Preparemos nuestra vida
al Señor

Pbro. Bernardo González González
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mencionado al inicio. Dios no nos manda golpear para des-
truirnos pero sí nos da golpes de gracia para recordar que 
tenemos que revisar nuestra vida y si hay algunas cosas que 
debemos componer o enderezar pues es el tiempo propicio 
para hacerlo. Dios manda a su mensajero para anunciar que 
es necesario enderezar los caminos y debemos preguntarnos: 
¿tendré algún camino en mi vida que ande mal y que necesite 
enderezarse? ¿Qué tal la relación con mi familia, cuál es mi 
comportamiento, mis actos, mi compromiso con cada uno? Mi 
relación en el trabajo ¿soy sincero, leal, trasparente, honesto, 
honrado al trabajar? Mi relación con Dios, ¿cómo anda, con 
qué frecuencia acudo a la sagrada Eucaristía, a mi confesión, 
a la Iglesia para hacer oración, a mis compromisos de fe?

El tiempo del Adviento nos ayuda a reparar las cosas que no 
hemos hecho bien, es el tiempo para pensar en las oportuni-
dades que Dios nos da para ser mejores y salir adelante con 
nuevos pensamientos, otras actitudes y diferentes formas de 
vida. Juan el Bautista fue para Dios un hombre de confianza 
porque se adelanta a preparar el camino, así nosotros para 
Dios somos hombres y mujeres de total confianza, por eso 
también, como san Juan Bautista, debemos adelantarnos, 
prepararnos y tener una vida limpia y  diferente a la que 
estamos acostumbrados, una vida donde quitemos algunas 
cosas que sabemos que no andan bien; una vida donde el 
Señor Jesús debe ocupar un lugar muy importante; donde 
hagamos caridad en aquellos que lo necesiten. Les invito a 
que juntos reflexionemos la propuesta que nos hace el evan-
gelio, preparemos nuestra vida, adelantémonos a cambiar las 
acciones que no andan bien para que en esta Navidad, cuando 
Jesús llegue, nos encuentre con una vida nueva, dispuesta a 
entregar lo mejor para Dios y para nuestros seres queridos.
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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En el tiempo de Adviento, una figura que nos ayudará a pre-
pararnos es Juan el Bautista, pues en su mensaje nos invita 

a preparar el corazón y enderezar nuestros caminos para recibir a 
Jesús. Juan es el profeta más importante por ser quien anuncie la 
llegada del Salvador.

Conoce más a este gran profeta, lee con atención la cita bíblica y 
completa las frases con las palabras que hacen falta.

Evangelio de San Lucas 1, 5- 26; 1, 39- 45

Juan era hijo de     __________ y de _________,
su padre era  __________ en el templo.

Cuando quemaba ___________ se le apareció un 
__________

para anunciarle que a pesar de su avanzada _________
sería padre del ___________ que anunciaría

la llegada del ___________.
Como señal se quedó __________ hasta que se

cumplió lo dicho por el ángel.
Su madre estaba en el __________ mes de

embarazo cuando recibió la visita de _________,
en el momento en que ella entró en su casa Juan

brincó de __________ en su vientre.
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