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Todos somos Iglesia, y la misión de la Iglesia es evangelizar; por tanto, 
hagámoslo, con decisión y sin miedo. Si hemos sido evangelizados seamos 
evangelizadores. El profeta nos dice que pongamos todo nuestro empeño en 
ello "Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle" Is 40,2 
 
Hablemos al corazón de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros 
vecinos. No caigamos en el conformismo, en la desgana y pongámonos en 
marcha. El mundo necesita misioneros en su propio ambiente, misioneros 
que propongan, con palabras y hechos, el mensaje del reinado de Dios.  
 
El mundo necesita profetas que denuncien las injusticias de nuestro tiempo. 
De nuevo un nuevo adviento, y se tendría que notar que algo cambia, en 
nuestra vida y en nuestro entorno. Cristo nos llama a la trasformación no solo 
personal sino también social. Él nos invita a preparar el camino, a 
enderezarlo, a mejorarlo; pero el mundo mejorará solo si mejora nuestro 
entorno, si ponemos a nuestro alrededor más cariño, más solidaridad, más 
optimismo 
 
"Consolad, consolad a mi pueblo, –dice vuestro Dios" Is 40,1 Sumergidos en 
una sociedad donde las buenas noticias son escasas, estas palabras del 
profeta nos ayudaran a superar los miedos. Escuchamos hoy un pregón de 
esperanza. El adviento nos invita a no perder la esperanza, a seguir 
trabajando para que se haga realidad ese "cielo nuevo y tierra nueva en la 
que habite la justicia". 2 Pe 3,13 
 
 
 

Salve Reina de los cielos y Señora de los Ángeles. 
Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra Luz. 
Alégrate Virgen gloriosa, entre todas la más bella. 
Salve hermosa doncella, ruega a Cristo por nosotros.  

 
 
 
 
 
 
 

II DOMINGO DE ADVIENTO, CICLO B 
 

Nuestra misión consolar y liberar 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Como pueblo de Dios estamos llamados a allanar los 
senderos por los que transitan los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo, para que puedan entrar en las 
sendas de la justicia verdadera, la que dota de 
sentido y justifica toda la vida que ha sido creada 
desde y para el amor. Que esta Eucaristía nos ayude 
a que nuestra vida avance en este sentido. 
 

 
ACTO PENITENCIAL 
 

Tú, que al venir al mundo, haces el camino con nosotros.  
- Señor, ten piedad. 

 

Tú, que nos llamas a cambiar nuestra vida. 
- Cristo, ten piedad. 

 

Tú, que nos envías a anunciar tu palabra. 
      - Señor, ten piedad.   

 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

Pongamos atención para escuchar la Palabra de Dios, ella es consuelo y 
ánimo con el que Dios sale a nuestro encuentro y nos llama a la conversión 
 

 
Lectura del profeta Isaías 40, 1-5. 9-11 
 
Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 8 
 
Lectura de la II carta del apóstol san Pedro 3, 8-14 
 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 1-8 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Oremos al Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo que venga en 
nuestra ayuda y nos dé su salvación. 
 

Respondamos diciendo: Ven, Señor, a salvarnos. 
 
- Para que la Iglesia viva en actitud constante de conversión y sea la 

primera en servir a los más necesitados. Oremos. 
 
- Para que entre los hombres de buena voluntad hagamos posible una paz 

fundada en el amor y la justicia. Oremos. 
 
- Para que los pobres y los que sufren, viendo nuestro modo de vivir, 

recuperen la esperanza en la posibilidad de “un mundo nuevo donde reina 
la justicia. Oremos. 

 
- Para que los que celebramos la Eucaristía tratemos siempre con nuestra 

vida de anticipar los valores del Reino. Oremos. 
 

- Para que todos nosotros vivamos lo que anunciamos, compartamos 
nuestra vida y seamos consuelo para otros. Oremos. 
 

Escucha, Padre, estas oraciones que te presentamos con fe por Jesucristo 
nuestro Señor. 
 
MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Como se ha proclamado en la lectura del profeta Isaías, cada uno de 
nosotros estamos llamados a ser profetas que consuelen, liberen, y 
acompañen a personas todas para que salgan del desierto en la que 
habitan. Que la celebración de esta Eucaristía nos ayude a esta 
transformación para que pongamos todas nuestras energías en ser 
vehículos de creatividad, de fraternidad, de solidaridad, de justicia y de 
consuelo. Que nuestra colaboración en la colecta que vamos a realizar 
sea un signo de nuestro amor a Dios y compromiso con los más 
necesitados.  
 

REFLEXIÓN 
 
Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor". Esta es la voz 
del mensajero, del vocero de Dios. Es la voz de Isaías, de Juan y de todos los 
profetas que hoy día gritan en este mundo en el que parece que hemos 
olvidado a Dios y en el que la injusticia se ha convertido en algo connatural 
en el ser humano.  
 
El Mesías llega y la liturgia de este segundo domingo de Adviento nos invita a 
preparar, allanar los caminos, nos invita al cambio, a la conversión; para ello, 
al igual que Juan, hemos de situarnos en el desierto. 
 
El desierto es lugar de soledad y de silencio, donde podemos escuchar a 
Dios que habla al corazón del hombre. También el desierto, es el lugar de 
purificación, donde reconocemos nuestra limitaciones y tentaciones; lugar 
para lávanos de nuestras miserias e inmundicias y comenzar a construir 
nuestra vida de manera diferente.  
 
Es complicado estar en el desierto, y por ello, muchos vamos posponiendo 
ese momento. Cuesta, es difícil reconocer los propios errores y fallos y 
eludimos nuestra responsabilidad, nos distraemos con cualquier cosa para no 
escuchar la voz de Dios que nos pide un cambio, una trasformación.  
 
El desierto es lugar de soledad, de dudas, de tentación, pero también es el 
comienzo de algo nuevo, diferente. Si realmente vivimos ese momento de 
desierto salimos de él como hombre nuevo. "Yo os he bautizado con agua, 
pero él os bautizará con Espíritu Santo" Mc 1,8 
 
 El deserto no es lugar para quedarse sino para salir como hizo Juan a 
anunciar que el Reino de Dios llega y que tenemos que estar preparados. 
"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" Is 40,9 Si creemos en la Buena Noticia, hagamos como el profeta, 
seamos pregoneros de Dios, personas llenas de la Buena Noticia que la 
comunican a los demás. 
 


