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SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 6 de diciembre de 2020  

Prepárate porque este es el segundo domingo 

de adviento del año y corresponde encender 

la segunda vela morada. Esta es una semana 

perfecta para que junto a tu familia saques 

del armario o trastero el Nacimiento y los 

adornos que anunciarán que se acerca la 

navidad. 
 

Este domingo está centrado en la figura de 

Juan Bautista que preparó los caminos para la 

llegada de Jesús de Nazaret. Debemos 

recordar y hacer nuestra la llama de la 

esperanza que anuncia la venida de un 

Libertador y de un nuevo Guía, que no es otro 

que ese precioso niño Jesús que colocas en el 

Portal de Belén. 
 

En la segunda semana, la Iglesia motiva a la 

reconciliación con Dios mediante la Confesión, la cual nos devuelve la amistad con el Señor. 

LECTURAS:  

Primera Lectura (Lectura del libro de Isaías 40:1-5, 9-11).  

«Una voz grita: En el desierto preparadle un camino al Señor;  

allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios»  

Es preciso en este Adviento reconocer que a veces hacemos alguna cosa mal pero en 

nuestros corazones tenemos que tener el deseo de ser buenos. Ese afán de agradar a los 

demás y obedecer a nuestros mayores es la mejor manera de preparar el camino al Señor. 

 Segunda Lectura (Carta del Apóstol San Pedro 3, 8-14).  

«Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos  

consumidos por el fuego y se derretirán los elementos.  

Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y  

una tierra nueva, en que habite la justicia.»  

El Apóstol Pedro habla sobre esperar ansiosamente la venida de Dios. Mientras 

permanecemos a la espera de esos acontecimientos tenemos que ser conscientes de la 

importancia que tiene una vida dedicada a preparar la llegada de otro mundo en que 

predomine la justicia. A vuestro alrededor veis constantemente noticias de desastres y 
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enfermedades pero todo eso no tiene que haceros olvidar que Jesús nos prometió un cielo, 

una tierra en la que solo exista la justicia y la bondad. 

 Evangelio (San Marcos 1, 1-8).  

«Y proclamaba: “Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo; y no soy digno de 

desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os 

bautizará con Espíritu Santo”.»  

La voz de Juan Bautista llama a la conversión y por ello se invita a los fieles a preparar el 

corazón para el Señor Jesús, con el Sacramento de la Reconciliación. Reconciliaros con Jesús 

como cuando os habéis enfadado con un amigo y después de pedir perdón os sentís mucho 

mejor, mas alegres y con ganas de compartir. 

 

NUESTROS PROPÓSITOS PARA ESTA SEMANA  

• Compartiré una sonrisa con todos los que estén a nuestro alrededor.  

• Hoy cumpliré con todas mis tareas sin quejarme.  

• Ayudaré a mis familiares en algo que necesiten. 
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ACTIVIDADES PARA ESTA SEMANA 

Enciende la segunda vela 

 

Descubre el significado de Adviento en el siguiente pasatiempo 

 

Colorea el siguiente dibujo 

 


