
Adviento 2018 

 

SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO 

 

“Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas 
y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!” 

 

Leemos juntos o cada uno una estrofa: 

Hoy se enciende una llama          

en la corona de Adviento 

que arda nuestra esperanza 

en el corazón despierto  

y al calor de nuestra Madre 

caminemos este tiempo.  

 

Un primer lucero se enciende 

anunciando al Rey que viene 

preparad corazones 

allánense los senderos. 

 

Hoy se enciende una llama 

en la corona de Adviento 

que arda nuestra esperanza 

en el corazón despierto 

y al calor de nuestra Madre 

caminemos este tiempo. 

 

Crecen nuestros anhelos al ver 

la segunda llama nacer 

como dulce rocío vendrá 

el Mesías hecho Niño. 

 

Hoy se enciende una llama 

en la corona de Adviento 

que arda nuestra esperanza 

en el corazón despierto 

y al calor de nuestra Madre 

caminemos este tiempo

“Señor Jesús, concédenos la paz y la unidad, no permitas que nos soltemos de tus manos, danos un corazón capaz 

de amar como tú nos amas y servir por amor”.  

Vela: Se enciende la segunda vela de Adviento. Cantamos (canto del país o región) 

Evangelio de san Marcos 10, 43-45: 

No ha de ser así entre vosotros; antes, si alguno de vosotros quiere ser grande, sea vuestro servidor; y el que de 

vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos, pues tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, 

sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 

Reflexión: Reflexionamos haciendo la siguiente lectura: 

No estamos llamados a engrandecernos ni a ser el primero, sino 

a servir y ayudar al que lo necesita y hacerlo siempre, no sólo 

en este tiempo de preparación, porque Jesús llega para servir a 

la humanidad, especialmente a los desheredados e invisibles de 

la tierra. Quienes nos llamamos y somos sus discípulos, tenemos 

que seguir el mismo camino de humildad, caridad y de servicio. 

Él es el primero en darnos ejemplo: Él ha venido a servirnos y a 

dar su propia vida para salvarnos. 

 

Guardar unos minutos en silencio y preguntarnos:  

➢ ¿Cómo podemos relacionar esta lectura con el evangelio? 

➢ En nuestra comunidad ¿cómo servimos a los demás diariamente?  

➢ ¿Cómo me pide Jesús el servicio con el prójimo? 

➢ ¿Cuál será mi compromiso para esta semana de adviento? 

Terminamos esta oración cantando la canción inicial. 


