
2ª SEMANA DICIEMBRE 
 

SECUNDARIA ADVIENTO -“¡Abre los ojos!” 
 

 

Con estas palabras Jesús dará inicio a su misión en Galilea. 

Debemos preparar el camino a Jesús que viene. Viene del Reino de Dios. Es más, está 

cerca, está en medio de nosotros. 

Urge una conversión, pero no de boquilla sino de obras. La inminente venida de Jesús 

es sobrado motivo para una conversión pronta, sincera y cabal. 

SALMO  

Dios mío, confía tu juicio al rey, 

tu justicia al hijo de reyes, 

para que rija a tu pueblo con justicia, 

a tus humildes con rectitud. 

Que los montes traigan paz,  

y los collados justicia; 

que Él defienda a los humildes del pueblo, 

socorra a los hijos del pobre 

y quebrante al explotador. 

Que dure tanto como el sol,  

como la luna, de edad en edad; 

que baje como lluvia sobre el césped, 

como llovizna que empapa la tierra.  

Que en sus días florezca la justicia 

y la paz hasta que falte la luna; 

que domine de mar a mar, 

del Gran Río al confín de la tierra.  

Que en su presencia se inclinen sus rivales; 

que sus enemigos muerdan el polvo; 

que los reyes de Tarsis y de las islas 

le paguen tributo.  

Que los reyes de Saba y de Arabia 

le ofrezcan sus dones; 

que se postren ante él todos los reyes, 

y que todos los pueblos le sirvan. 

 

“Convertíos porque está cerca el Reino de los cielos” 

(Mt 3, 2) 
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ORACIÓN (Leemos todos) 

 

Estos días voy a mirar mucho a la Virgen María y a San José. 

Quiero aguardar al Señor como ellos lo hicieron. 

Pero sin descuidar por ello, la afabilidad y la caridad 

para con todos los que comparten estos días. 

 

PROPOSITO PARA FIN DE SEMANA 

 

“Poner buena cara”. Intenta sonreír mucho. 

 

 

 


