CELEBRAMOS LA PALABRA
PARA ACERCARNOS A LA EUCARISTÍA
Tiempo de adviento
SEGUNDO domingo
Iniciamos nuestra celebración.
Papá o mamá trazando la señal de la cruz dicen:

Ven, Señor, no tardes.
R. Ven, ven que te esperamos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.

SALMO DE PROFUNDIZACIÓN

Salmo 125
Decimos todos:

R. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
Un miembro de la familia pausadamente
dice los versos del salmo

Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio,
creíamos soñar;
entonces no cesaba de reír nuestra boca,
ni se cansaba entonces la lengua de cantar. R.
Aun los mismos paganos con asombro decían:
“¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!”
Y estábamos alegres,
pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. R.
Como cambian los ríos la suerte del desierto,
cambia también ahora nuestra suerte,
Señor, y entre gritos de júbilo
cosecharán aquellos que siembran con dolor. R.
Al ir, iban llorando, cargando la semilla;
al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. R.

Papá o mamá nos invitan a escuchar la Palabra de Dios:

Escuchemos la Palabra del Señor.

EVANGELIO
Todos verán la salvación de Dios.

Lectura del santo Evangelio según san Lucas
3, 1-6

E

n el año décimo quinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato
procurador de Judea; Herodes, tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las
regiones de Iturea y Traconítide; y Lisanias, tetrarca de Abilene; bajo el pontificado de los
sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de
Zacarías.
Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de
penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del
profeta Isaías:
Ha resonado una voz en el desierto:
Preparen el camino del Señor,
hagan rectos sus senderos.
Todo valle será rellenado,
toda montaña y colina, rebajada,
lo tortuoso se hará derecho,
los caminos ásperos serán allanados
y todos los hombres verán la salvación de Dios.
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

MOMENTO DE REFLEXIÓN
Se hace un momento de silencio.
Papá o mamá propician un intercambio de ideas sobre el sagrado texto.

➢ La salvación es anunciada para todos los seres humanos y los heraldos somos
nosotros, pero la humanidad no necesita tantas voces, requiere acciones.

➢ La penitencia no se estableció para humillar y hacer sentir mal a las personas, sino
para que descansaran de la carga que los doblaba… si la penitencia no conduce a la
alegría y a la acción, más bien es tortura religiosa.
➢ El Señor nos “hace volver” (conversión) para ser felices y comunicar esa felicidad,
no se trata pues de una pureza ritual sino una convicción de vida.
➢ No demos tantas vueltas, no hagamos tortuoso nuestro camino, escojamos la senda
más corta, la que va de la mano de Dios.
Hay que llegar a dos compromisos: uno personal, el otro familiar. Se aconseja escribirlos…

PROFESIÓN DE FE
Todos juntos decimos:

Creo en Dios Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro.
que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la virgen María,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato;
fue crucificado, muerto y sepultado;
descendió a los infiernos;
al tercer día resucitó de entre los muertos; subió al cielo,
y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso;
y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén.”

PRECES

Familia, iniciamos el último mes de este año con la noticia de una cuarta variante del COVID
19, lejos de deprimirnos, pidámosle a Dios que nos de la templanza de saber sortear los
peligros que se ciernen sobre la humanidad, por eso decimos:
R. Ven, Señor no tardes.
❖ Para nos hagas volver por la senda verdadera, oremos. R.
❖ Para que rellenemos los valles y aplanemos las colinas de nuestras vidas, oremos. R.

❖ Para que prediquemos más con el ejemplo que con los discursos, oremos. R.
❖ Para nos guíes en este camino sinodal que hemos en tu nombre iniciado, oremos. R.

P

adre, porque tu voz sigue resonando en todos los rincones del mundo, permítenos, te lo
pedimos unirnos gozosamente a este anuncio con la alegría de caminar a tu lado. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.

RITOS CONCLUSIVOS
Papá o mamá dicen:

En Jesús hemos sido constituidos como hermanos que caminamos junto hacia nuestro
destino, por eso nos atrevemos a decir:
Decimos todos:

P

adre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer
en la tentación, y líbranos del mal.
Todos hacemos la comunión espiritual:

Yo creo Jesús mío que estás presente en el santísimo Sacramento del Altar, te amo sobre todas
las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi corazón, más al no poderlo hacer
sacramentalmente en este momento te pido vengas espiritualmente a mi corazón (momento de
silencio) y como si ya te hubiera recibido me uno y me abrazo inmensamente a ti. No permitas
Jesús mío que jamás me aparte de ti.
Se hace un momento de silencio y cada uno expresa su acción de gracias
por lo recibido en esta celebración de la Palabra.
Luego, papá o mamá invocan la bendición de Dios
y todos se santiguan, diciendo:

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.
Papá o mamá concluyen con estas o semejantes palabras:

En el espíritu de Cristo resucitado que pronto regresará, permanecemos en paz.
R. Demos gracias a Dios.
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El Año dedicado a san José concluye el próximo 8 de diciembre…

