
 

GUIÓN LITÚRGICO DICIEMBRE 2022
II DOMINGO DE ADVIENTO, CICLO A 

Monición de entrada:
Como las gentes de Palestina, también hoy nosotros escuchamos las palabras de Juan el 

Bautista que nos llaman a preparar el camino del Señor y allanar sus senderos; palabras que nos 
han de mover a la conversión, viviendo con el corazón puesto en el Señor y pendientes de las 
necesidades de nuestros hermanos. 

Con esta gozosa esperanza, un voluntario de Cáritas Parroquial enciende ahora el segundo 
cirio de la corona de Adviento. Al encender esta segunda vela te pedimos, Señor Jesús, que 
suscites en nosotros el deseo de esa verdadera conversión para que preparemos los caminos de tu 
venida. Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!

Oración de los fieles:
• Por la Iglesia, precursora de Cristo; para que Dios le conceda la unidad propia de los 

cristianos, para que todos a una voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
Roguemos al Señor.

•Por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada; para que no nos falten quienes 
sean llamados a ser voz que clama en el desierto de nuestro mundo y animen a todos los 
hombres a enderezar sus pasos. Roguemos al Señor.

•Por los que rigen los pueblos; para que se pose sobre ellos el espíritu de ciencia, 
discernimiento y temor del Señor, y así florezca la justicia y la paz abunde eternamente. 
Roguemos al Señor.

•Por todos los que sufren; para que en medio de su dolor, Cáritas haga resonar en su 
corazón, la voz que grita la llegada de la salvación que viene a librar al pobre que clama y al 
afligido que no tiene protector. Roguemos al Señor.

•Por nosotros, bautizados con Espíritu Santo y fuego; para que conscientes de que el Reino 
de Dios cada vez está más cerca, demos siempre y en todo momento el fruto que pide la 
conversión. Roguemos al Señor.

Monición de la colecta:
En nombre de la Iglesia, en nombre vuestro, los voluntarios de Cáritas, queremos que, 

donde haya un hermano necesitado, allí esté nuestra presencia como Iglesia que sostiene y da 
esperanza. Pedimos vuestra colaboración en la colecta, para poder acompañar a____________ 
en__________________ 
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