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Escuela de oración  

 

Segundo Domingo de Adviento (B) 

 
Monición ambiental: 
 

Despue s de haber vivido el primer domingo de adviento en el que se nos 
llamaba a la vigilancia, en este segundo domingo, de la mano de Juan el bautista, 
figura importante en el adviento, se nos llama a la conversio n. El evangelista 
Marcos, lo presenta como el nuevo Elí as, que vendrí a a preparar al pueblo para la 
llegada del Mesí as.  

La conversio n a la que invita Juan se expresa y significa en un bautismo, 
figura y adelanto del Bautismo de Espí ritu y fuego que traera  el Ungido al que, 
confiesa Juan no es digno de desatar la correa de la sandalia.  
 

Exposición del Santísimo 
 
Canto: 
 
Vamos a preparar el camino del Señor                108 
 

RE                                SOL    RE     LA7       RE 
VAMOS A PREPARAR EL CAMINO DEL SEÑOR. 
RE                                  SOL     RE         LA7            RE      +7 
VAMOS A CONSTRUIR LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS. 
        SOL 
VENDRÁ EL SEÑOR CON LA AURORA,  
RE                                                LA7                              RE    +7 
ÉL BRILLARÁ EN LA MAÑANA, PREGONARÁ LA VERDAD. 
        SOL 
VENDRÁ EL SEÑOR CON SU FUERZA 
RE                                               LA7                                  RE 
ÉL ROMPERÁ LAS CADENAS, ÉL NOS DARÁ LA LIBERTAD. 
 
     RE 

1. Él estará a nuestro lado,  Él guiará nuestros pasos, 
                     mi          LA7 

Él nos dará la salvación. 
RE 

Nos limpiará del pecado, ya no seremos esclavos, 
                     mi        LA7 

Él nos dará la libertad. 
 
2. Visitará nuestras casas, nos llenará de esperanza, 
Él nos dará la salvación. 
Compartirá nuestros cantos, todos seremos hermanos, 
Él nos dará la libertad. 

 

Oración: 
 
Ayúdame Señor, a prepararme para tu llegada, sembrando mi vida de esperanza, mi 
oración de fe, mis relaciones humanas del amor que tú me tienes. 
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Ayúdame Señor, a preparar el camino de tu vuelta a mis hermanos. Hazme mensajero 
de tu evangelio, precursor como Juan de la llegada de tu Reino. Amén. 

 
Presentación del símbolo. 
  
Representamos hoy el Evangelio, como un río de agua viva que nace de Jesús 
sacramentado y que envuelve esta pila bautismal. De ella se derrama la conversión, 
expresada en esa tela morada -el color del adviento- que nos invita a revivir nuestro 
bautismo en el que fuimos ungidos-enviados a ser discípulos y misioneros de la 
alegría del Evangelio. 
 

Proclamación de la Palabra. 
 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 1-8 
 

Comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios, de acuerdo a lo 
que está escrito en el libro del profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti 
para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del 
Señor, allanad sus senderos."»  
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para 
que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, 
confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de pelo de 
camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel 
silvestre.  
Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco 
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os 
bautizará con Espíritu Santo.»  Palabra del Señor 
 
Canto: 
 
Preparad el camino al Señor [Godspell]                  106 
 

MI         fa#             sol#              SI7 
PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR 
MI          fa#                sol# SI7     MI 
Y ESCUCHAD LA PALABRA DE DIOS. 
 
    MI                                     fa# 

1.Voz que clama en el desierto: 
            sol#                           SI7 

“preparad el camino al Señor”, 
            MI                           fa# 

haced rectas todas sus sendas 
            sol#            SI7         MI 

y escuchad la Palabra de Dios. 
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Meditación: 
 

Ritmo respiratorio, concentración, relajación, invocación al espíritu. 
 
Recrea en tu mente el evangelio que se nos ha proclamado. Visualiza a Juan 
Bautista, vestido con pelo de camello, el cinturón de cuero, signo de su 
austeridad, proclamando “convertíos para que se perdonen vuestros pecados” 
“preparad el camino al Señor” “Él os bautizará con Espíritu Santo….” 
 
Visualiza el desierto desde el que habla Juan, y contempla a la gente que ha 
acudido a escuchar su mensaje. Siente que tú estás entre ellos, y deja que el 
mensaje de conversión llegue a tu corazón. ¿De qué tengo que convertirme? 
¿Cuál es la actitud de mi corazón que necesita de nuevo el baño del Espíritu? 
 
Contempla como el desierto desde el que habla Juan puede ser también tu 
propia vida, desierta de afectos, vacía de entrega, calculando siempre los 
riesgos, buscando el ser considerado, aplaudido, respetado… Mira tu vida 
que necesita del fuego del espíritu para quemar tus egoísmos, tus orgullos, 
tus deseos mundanos… Pide a Juan, que también a ti te llegue el don de la 
conversión, que el agua del Espíritu que nace de Jesús te inunde y te 
fecunde. 
 
Y vuelve desde lo profundo de tu alma a ese momento en que fuiste 
bautizado, en el que limpio de pecado por el bautismo, viste con tu alma el 
reflejo de Dios. Vuelve al momento en el que fuiste lavado en la fuente 
bautismal, y fuiste liberado del pecado primero. Y siente que el Espíritu te 
hacía hijo y ungido  con el Espíritu de Dios.  
 
Acércate de nuevo a la fuente bautismal, hoy desde tu propia necesidad y 
deseo de conversión, y confiesa con los labios y el corazón que quieres ser 
discípulo y misionero del Reino de Dios. Que tu vida como la de Juan, sea 
anunciar a todos que el Reino de Dios está en medio de nosotros, que el Hijo, 
el Mesías que ha de venir, ya ha llegado, que el amor, sólo el amor abre los 
caminos del Reino, que sólo el amor hace posible la vida de Dios en ti y en 
tus hermanos. 
 
Pide a María, tu madre y nuestra madre, estrella y camino que conduce a 

Dios, que te muestre al Dios de la vida, el Dios de las promesas cumplidas, 
que de su mano, puedas caminar sin tropiezo hasta el encuentro con Dios. 
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Canto:  
 
Estrella y camino                                                         132 
 

re                                    FA       DO         FA 
ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO DE AMOR 
            sol         re                 LA               re 
DE TU MANO, MADRE, HALLAMOS A DIOS. 
 
     re                                          sol                  re 

1. Todos los siglos están mirando hacia ti, 
sol                                      SIb                         LA 

todos escuchan tu voz temblando en un sí, 
re                                        sol          re 

cielos y tierra se dan en tu corazón 
sol                                             SIb              LA 

como un abrazo de paz, ternura y perdón. 
 

 

Reserva y bendición. 
 
 

Gesto. 
 

Quien lo desee se acerca a la pila bautismal, para con gesto expresar su deseo de 
conversión, su compromiso por el Reino… 

 
 

 
 


