
La corona de Adviento en mi casa 
2º DOMINGO DE ADVIENTO 
 

 Alguien de la familia lee el Evangelio de ese domingo, la Palabra de Jesús nos 
trae la luz, porque él es la LUZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Después se enciende la vela correspondiente mientras se puede decir la 
siguiente oración. 
 

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 que florezcas, para que nazcas 
y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. 
           ¡Ven pronto, Señor. Ven, Salvador! 

• Podemos acabar escuchando esta canción: 

      https://www.youtube.com/watch?v=VIzHc2beO64 

 

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, confesaban 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 
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Palabra diaria 
Viernes, 4 de diciembre de 2020 

VIERNES DE LA I SEMANA DE ADVIENTO, fe... 
Mt 9,27-31. Jesús cura a dos ciegos que creen en él. 
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