Domingo II de Adviento -Ciclo ALa Inmaculada Concepción
Evangelio: “Hágase en mi según tu Palabra”
Mensaje: Da tu Sí, conviértete

ACOGIDA
Hermanos y hermanas:
En la fiesta de la Inmaculada Concepción, sed bienvenidos a la
celebración de la Eucaristía. En medio de este tiempo de espera de la
venida del Señor, damos gracias a Dios por María, aquella mujer
sencilla de Nazaret,la Madre del Sí y de la Esperanza. Ella es la
que mejor nos puede mostrar cómo prepararnos para acoger, de
verdad, a Jesucristo en nuestras vidas.
El Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción: "Es
doctrina revelada por Dios, que la Virgen María por gracia y
privilegio de Dios todopoderoso, en atención a los méritos de
Cristo Jesús, fue preservada inmune de toda mancha de la
culpa original en el primer instante de su concepción". Hoy le
decimos: “alégrate, María, mujer del Sí, la llena de gracia”.

CORONA DE ADVIENTO
MONITOR: Ahora encenderemos el segundo cirio de la corona de
Adviento, en la segunda semana de nuestro camino hacia la Navidad
y mientras lo hacemos, dirigimos al Señor esta oración (se enciende

la 2ª vela).
SACERDOTE: Los profetas mantenían encendida la esperanza de
Israel. Nosotros, como un símbolo de esa esperanza, encendemos
esta segunda vela, la de la conversión, la del Sí a Dios como María. 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 mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. -¡Ven
pronto, Señor. Ven, Salvador!
TODOS: -¡Ven pronto, Señor. Ven, Salvador!

PERDÓN
(Si se hace la corona se puede suprimir el acto penitencial).
Con sencillez y humildad, como María, acojamos de Dios y de los
hermanos el perdón que cura nuestras heridas.
• Tú, Señor, eres el Dios del amor que cura y perdona. Señor, ten
piedad.
• Tú, Señor, eres el Dios del Sí que salva. Cristo, ten piedad.
• Tú, Señor, eres el Dios de la Promesa que se cumple. Señor, ten
piedad.

PETICIONES
Oremos a Dios Padre, pidiendo en nuestra plegaría de hoy la especial
intercesión de la Madre de Jesús. Y respondemos: -Que nos ayude
la llena de gracia.
1. Que tu misericordia siga haciendo obras grandes en la Iglesia y en
el mundo. -Oremos
2. Que con el apoyo de todos desaparezca la violencia de género y las
injusticias. -Oremos
3. Que nos llenes de tu gracia y nos esforcemos en ser santos.
-Oremos
4. Que crezcamos en el amor a María e imitemos su vida. -Oremos
5. Que preparemos la venida de tu hijo y ayudemos a otros al
encuentro con Jesús. -Oremos
6. Que los jóvenes, mirando a María, se llenen de los mejores ideales.
-Oremos
7. Que los que celebramos esta Eucaristía demos nuestro Sí a Dios y
nos convirtamos del mal acudiendo al Sacramento del perdón.
-Oremos
Danos, Señor, lo que más y mejor nos ayude a vivir sirviéndote a Ti y
a los hermanos. Por JNS.

OFRENDAS
-JARRA DE AGUA: Con esta jarra de agua limpia y pura, queremos
representar las entrañas de la Virgen María. Nadie como Ella, con un
corazón noble, bueno y reluciente, supo acoger al Señor que viene en
Navidad. ¿Seremos capaces de ser tan abiertos como Ella a Dios?
-DOCE GLOBOS BLANCOS Y AZULES: Con estos 12 globos blancos
y azules queremos simbolizar la CORONA DE ESTRELLAS DE MARÍA.
Que este tiempo de adviento nos ayude a hacer de nuestra vida una
CUNA
donde
DIOS
ponga
el
color
de
su
esperanza.
-RAMO DE FLORES: Con este ramo de flores le decimos a María:
¡FELICIDADES! Porque Dios se ha fijado en Ella para ser la Madre de
Jesús y, por lo tanto, también nuestra Madre. ¡Gracias y felicidades,
María!

