
GUION LITÚRGICO DICEMBRE 2021
II DOMINGO DE ADVIENTO, CICLO C 

Monición de entrada:
Mientras nos preparamos para celebrar la Navidad, nos hemos reunido para celebrar  la 

Eucaristía en este segundo domingo de Adviento, en el que se nos recuerda nuestro deber de 
preparar el camino del Señor y allanar con nuestra conversión la venida de Dios hasta nosotros. 
Es también primer domingo de mes, en este día tenemos presente en nuestra oración y en la 
colecta a todas las personas acompañadas en nuestras Cáritas parroquiales.

Comencemos, la celebración, encendiendo el segundo cirio de la corona de Adviento, 
expresando nuestro firme propósito de conversión y el anhelo de que el Señor venga y sea luz 
para todos. 

Oración de los fieles:
•Por la Iglesia, enviada al mundo delante de Cristo, como Juan Bautista; para que, 

anunciando con audacia el Reino de los cielos,  prepare el camino al Señor, y todos puedan ver 
la salvación de Dios. Roguemos al Señor.

•Por los que son llamados a allanar en los corazones el camino del Salvador por medio del 
ministerio sacerdotal; para que con generosidad le sigan y gasten su vida con el solo fin de que 
Cristo sea anunciado, conocido y amado. Roguemos al Señor.

•Por los que gobiernan las naciones de la tierra; para que ejerzan sus responsabilidades 
custodiando el bien común y la dignidad de la persona, y promueva por todos los medios una 
sociedad justa, solidaria y pacífica, presagio de la gloria que ha de habitar en nuestra tierra. 
Roguemos al Señor.

•Por todos los que sufren, especialmente a causa de la pandemia que padecemos; para que 
confiados en la promesa del Señor, esperen un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la 
justicia; y encuentren en Cristo un motivo para seguir esperando. Roguemos al Señor.

•Por nosotros, que hemos escuchado la invitación a preparar el camino del Señor 
apresurando su venida; para que tomemos en serio nuestra vida de cristianos y nos preocupemos 
de todos los que lo están pasando mal. Roguemos al Señor.

Monición de la colecta:
La colecta esta dedicada a Cáritas. Este mes en nuestra parroquia hemos atendido a 

(numero de personas, familias…) hemos hecho frente a estos recibos …… y se han repartido 
(vales de alimentos, kilos de comida)….
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