
II DOMINGO DE ADVIENTO 

Antífona de entrada (Cf. Is 30, 19.30)
Pueblo de Sión: mira al Señor que viene a salvar a todos los pueblos. El Señor hará oír la majestad  
de su voz y os alegraréis de todo corazón.

No se dice Gloria. 

Oración colecta
Señor todopoderoso, rico en misericordia, 
cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, 
no permitas que lo impidan 
los afanes de este mundo; 
guíanos hasta él con sabiduría divina 
para que podamos participar plenamente de su vida. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Se dice Credo. 

Oración sobre las ofrendas
Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza 
te conmuevan, Señor, 
y al vernos desvalidos y sin méritos propios 
acude, compasivo, en nuestra ayuda. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Prefacio I o III de Adviento.

Antífona de comunión (Bar 5,5; 4,36)
Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, contempla el gozo que Dios te envía.

Oración después de la comunión
Alimentados con esta eucaristía, 
te pedimos, Señor, 
que, por la comunión de tu sacramento, 
nos des sabiduría para sopesar los bienes de la tierra 
amando intensamente los del cielo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Puede utilizarse la Bendición Solemne de Adviento.
• El Dios todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne 

creéis y cuyo retorno glorioso esperáis, en la celebración de los misterios del Adviento, os 
ilumine y os llene de sus bendiciones.
R/. Amén.

• Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en 
el amor.
R/. Amén.

• Y así, los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando 
venga de nuevo en la majestad de su gloria recibáis el premio de la vida eterna.
R/. Amén.

• Y la  bendición  de  Dios  todopoderoso,  Padre,  Hijo  X y  Espíritu  Santo,  descienda sobre 
vosotros y permanezca por siempre.
R/. Amén. 


