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SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
4 de Diciembre de 2016 
Bautizados con el Espíritu del Fuego 
Preparen el camino del Señor 
La servicialidad en la familia 

 
 

 
La importancia de Juan el Bautista se vuelve manifiesta en el segundo y 

tercer domingo de Adviento de la liturgia católica, anglicana y protestante. La 
predicación de Juan el Bautista, que se caracteriza por incorporar la frase del 
Libro de Isaías Una voz grita en el desierto: preparen los caminos del Señor, 
allanen sus senderos, hace de él una de las personalidades propias de la 
liturgia del tiempo de Adviento. 

 

Las lecturas para este Segundo Domingo de Adviento del ciclo A serán: 

Primera Lectura (Is 11,1-10): Un Salvador 
lleno del Espíritu de Dios 

El gran profeta Isaías anuncia que vendrá un 
Salvador, como un hombre que transformará el 
mundo y le traerá la paz de Dios, porque está 
lleno del Espíritu del mismo Dios. 

 

Segunda Lectura (Rom 15,4-9): Sigan a Cristo, Salvador de Todos 

Las Escrituras del Antiguo Testamento conservaron viva la esperanza del 
pueblo de Dios. Nosotros participamos de la misma fe, y rogamos que esa 
misma esperanza se extienda a todos los hombres y a todos los pueblos… 

 

Evangelio (Mt 3, 1-12): Cambien Su 
Conducta, y el Señor Vendrá 

Juan el Bautista vino para preparar a los 
judíos para la venida del Salvador, 
Jesucristo. Su mensaje era, y todavía lo es 
para nosotros hoy: Cambien de conducta; 
ábranse a su Espíritu.	   
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Encender la segunda vela recordando representa la virtud de la Paz. 

 

 

 

 

 

Descubre lo que significa el Adviento en el siguiente pasatiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora colorea la corona de Adviento y las velas según los colores 
tradicionales del Adviento. 
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Aquí tienes el segundo personaje de Adviento que nos ayudará a construir la 
cuna para recibir al Niño Dios.  

Recórtalo por la línea de puntos. 

 

 

 

 

 

 


