
Servicio de Animación Litúrgica 

http://justiciaypaz.dominicos.org/ 

Promotoría de Justicia, Paz e Integridad de la creación 
Dominicos de la Provincia de España 

 

2º Domingo de Adviento (C) 
6 de diciembre de 2009 

 
Lecturas: 

• Baruc 5, 1‐9 
• Filipenses 1, 3‐6.8‐11 
• Lucas 3, 1‐6 

 
Calendario :  

• 10 de diciembre : Día de los Derechos Humanos 
 

:Citas: 
 

“La gran tarea que tiene la Iglesia hoy es la de formar conciencias con un criterio humano:  
el criterio del bien y del mal. Y en esta responsabilidad no debe estar comprometida  

solamente la jerarquía, sino todos los creyentes. Hoy se requiere el influjo de todos los  
cristianos. Son justamente los laicos quienes, bien formados, han de llevar el mensaje de la  

Iglesia a todas las dimensiones de la sociedad: la moral, la economía, la política, la  
educación... Todo esto ayudará mucho a que se respeten verdaderamente la dignidad y los  

derechos del hombre.” 
 

Fr. Abelardo Lobato op.  Entrevista. 
 
 

“En nuestra Iglesia, enraizada en el corazón de occidente, en un sistema neo- capitalista 
perfectamente estructurado y consolidado, con los avales oficiales de que no sólo es el menos malo, 
sino que casi hemos llegado al convencimiento de que es el único sistema posible y hasta el mejor: 

el que más bienes produce, el que fabrica la tarta más grande y más sabrosa que permitirá repartir 
más, ¿no nos hemos contagiado del conformismo social y contaminado por la sociedad del 

bienestar que ha adormecido muchos de nuestros sueños revolucionarios, utópicos y evangélicos? 
Con nuestros silencios y con nuestras actitudes poco radicales, porque no tocan la raíz de las 
exigencias evangélicas, ¿no somos cómplices de estar echando agua al fuego del Espíritu, al 

profetismo?” 
 

Mons. Javier Osés. “Profetismo e institución en la Iglesia” 
 

 
:Acto penitencial: 
 
- Tú nos llamas a practicar el bautismo de la solidaridad y la fraternidad. Señor, ten 

piedad. 

- Tú nos enseñas que nuestra esperanza debe transformar nuestra historia concreta. 
Cristo, ten piedad. 

- Tú nos ofreces tu gracia para que seamos capaces de amar y servir a los demás.  Señor, 
ten piedad.  

http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/HumanRightsDay2009.aspx
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:Ideas para reflexionar: 
 

Juan es el profeta cuyo anuncio prepara el corazón de las personas para acoger al Mesías. 
 
La dimensión profética está siempre presente en la comunidad de los bautizados. A todos 

nosotros, constituidos profetas por el bautismo, nos  llama Dios a dar testimonio de que el Señor 
viene y a preparar los caminos por medio de los cuales Jesús ha de llegar al corazón del mundo y 
de los humanos. 

 
Preparar  el  camino  del  Señor  significa  realizar  una  conversión  urgente,  que  elimine  el 

egoísmo,  que  destruya  los  esquemas  de  injusticia  y  de  opresión,  que  aleje  las  cadenas  que 
mantienen a los hombres prisioneros del pecado.  

 
Preparar el camino del Señor significa reorientar la vida hacia Dios, de forma que Dios y sus 

valores pasen a ocupar el primer lugar en nuestro corazón y en nuestras prioridades de vida. 
 
Ese proceso de conversión es un verdadero éxodo, que nos transportará desde la tierra de 

la opresión hasta la tierra nueva de la libertad, de la gracia y de la paz. Solo quien acepta recorrer 
ese camino experimentará la salvación de Dios. 

 
Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/6‐12‐2009/pautas

 
 
 
:Peticiones: 
 
- Para  que  la  comunidad  eclesial  viva  siempre  abierta  al  cambio,  a  la  evolución,  a  la 

conversión  diaria  necesaria  para  vivir  en  fidelidad  auténtica  al  Evangelio.  Tráenos, 
Señor, tu salvación. 

- Para que no reduzcamos  la conversión a algo únicamente de  la  interioridad, sino que 
tenga consecuencias en todo lo que nos rodea; para que el cambio alcance a todos los 
seres humanos y a todas las estructuras.. 

- Para que se abra una nueva etapa de solidaridad y acercamiento y así sea una realidad 
la paz y el entendimiento entre las naciones. Tráenos, Señor, tu salvación 

- Para que  los derechos humanos  sean eficazmente  reconocidos en  todos  los  rincones 
del mundo y que  los cristianos no nos cansemos de alzar  la voz en  favor quienes ven 
pisoteada su dignidad. Tráenos, Señor, tu salvación 

- Por nuestra comunidad, para que, como pide Pablo en su oración, crezcamos en la fe y 
permanezcamos en la justicia hasta la venida del Señor. Tráenos, Señor, tu salvación. 

 

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/6-12-2009/pautas
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:Oraciones: 
 
 

Dios  Padre  y  Madre,  que  hiciste  a  Juan  Bautista  preceder  a  tu  hijo  Jesús,  anunciándolo  y 
clamando  por  la  conversión;  haz  que  también  nosotros  seamos  siempre  "precursores"  de  tu 
Hijo, enderezadores de los caminos por los que cada día estás queriendo venir a nosotros. PJNS 
 
Recibe,  Padre,  nuestro  pan  y  nuestro  vino,  nuestra  vida  entera;  que  sea  como  la  de  Jesús, 
ofrecida enteramente al trabajo de tu Reino. PJNS 
 
Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que sepamos valorar  las cosas en su  justa 
medida,  las  empleemos  en  el  servicio  a nuestros hermanos necesitados  y pongamos nuestro 
corazón en tu Reino.  PJNS 
 
 

Letanías de los Derechos Humanos 
 
Por quienes son víctimas del egoísmo y la injusticia: un recuerdo y una oración 
   
Por quienes sufren persecución a causa de sus ideas, de su credo religioso, de su cultura 
diferente: un recuerdo y una oración. 
 
Por los pueblos empobrecidos a causa de la ambición de otros países: un recuerdo y una 
oración 
 
Por las mujeres vulneradas y violadas como arma de guerra: un recuerdo y una oración 
 
Por  los  niños  y  niñas  a  los  que  se  les  roba  su  infancia  con  trabajos  inhumanos:  un 
recuerdo y una oración 
 
Por las personas, las familias que viven sin hogar, que sufren para pagar unas hipotecas 
desproporcionadas sus posibilidades: un recuerdo y una oración 
 
Por aquellas personas para quienes el hambre es su pan de cada día: un recuerdo y una 
oración 
 
Por las personas ancianas que viven en soledad y abandono: un recuerdo y una oración 
 
Por  las personas que están en el paro  forzoso, que no encuentran trabajo ni un salario 
suficiente: un recuerdo y una oración 
 
Por  quienes  tienen  que  salir  y  desarraigarse  de  sus  países  de  origen  en  busca  de 
posibilidades de una vida digna: un recuerdo y una oración 
 
Por  quienes  se  agarran  sin  esperanza  a  los  barrotes  de  la  cárcel,  por  los  que  son 
torturados: un recuerdo y una oración. 
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CLAMOR DE ADVIENTO 

 
Te damos gracias, Señor, 
porque el clamor del adviento 
por el cielo y la tierra nuevos, 
en que habite la justicia, 
se expresa con joven esperanza 
y liberador optimismo 
por labios del profeta: 
¡Consolad, consolad a mi pueblo! 
 
Una voz grita: 
Preparad en el desierto un camino al Señor, 
porque se revelará su gloria 
y todos los seres humanos la verán. 
 
Haz, Señor, 
que la levadura de tu reino 
nos convierta en hombres y mujeres nuevos 
a la medida de Cristo Jesús, 
para que seamos fermento 
capaz de transformar desde dentro 
las estructuras familiares, 
laborales, políticas y económicas 
posibilitando el nacimiento 
de la persona y el mundo nuevos. 
 
Amén. 
 


