
ORACIÓN DEL MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2015 

1. INTRODUCCIÓN 

Estamos en la tercera semana de adviento, la semana de la alegría. Hoy recordamos 
especialmente la Segunda Lectura del domingo, lo que decía San Pablo a los filipenses: 
“Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la 
conozca todo el mundo. El Señor está cerca.” 

2. SÍMBOLOS  

 Una parte de la estrella de Navidad: “Comparte con alegría”. Sólo 
podremos estar alegres si somos agradecidos y compartimos  lo que 
tenemos. 

 María, madre de la misericordia, madre que espera y nos enseña a 
esperar con alegría. 

 Corazón de Jesús y de María: Corazones de la misericordia, que no se 
cansan de perdonar, de empezar de nuevo. 

 

3. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO  

Canto: Cantemos al amor de los amores 

4. SALMO DE ALABANZA. Después repetiremos cada uno la frase que más nos haya 
llegado. 

El Señor es mi Dios y salvador: 

confiaré y no temeré, 
porque mi fuerza y mi poder es el Señor, 

él fue mi salvación. 
Y sacaréis aguas con gozo 

de las fuentes de la salvación. 
 

Dad gracias al Señor, 

invocad su nombre, 
contad a los pueblos sus hazañas, 

proclamad que su nombre es excelso. 
 

Tañed para el Señor, que hizo proezas, 
anunciadlas a toda la tierra; 

gritad jubilosos, habitantes de Sión: 

«Qué grande es en medio de ti 
el Santo de Israel.» 

5. LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (3,10-18): 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué hacemos?». Él contestó: 
«El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el que tenga 

comida, haga lo mismo.» 
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué 

hacemos nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido.».  



Unos militares le preguntaron: «¿Qué hacemos nosotros?». Él les contestó: «No hagáis 

extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga.» 
El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él 

tomó la palabra y dijo a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más 
que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 

Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el 
granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga.» 
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.». 

Palabra del Señor. 
 

6. ADORACIÓN. Canto: No es como yo 

7. INTERCESIÓN 

Volvemos a recordar ahora la Palabra de Dios, que a través de San Pablo nos decía: 
“Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de 
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”.  

 

Por ello, te presentamos estas peticiones: 

Señor Jesús, te rogamos que tengas misericordia de todos nosotros, de nuestras 
familias,. Roguemos al Señor. 

Señor Jesús, Tú que pasaste tu vida curando enfermos y compadeciéndote de todos los 
que sufrían, te pedimos por todos los que en estos momentos por problemas de salud 
en ellos o en sus familiares o seres queridos lo están pasando mal. Roguemos al Señor. 

Señor Jesús, ten misericordia de los que no te conocen y andan perdidos sin esperanza, 
muéstrate a ellos y consuélales, por favor. Roguemos al Señor. 

Señor Jesús, ten misericordia de tu Iglesia, del Papa, de los sacerdotes y de nuestra 
Parroquia. Roguemos al Señor. 

Señor Jesús, ten misericordia de nosotros y envíanos tu Espíritu Santo, como el mayor 
de los dones que te podemos pedir. Toma nuestras tristezas y conviértelas en alegría. 
Roguemos al Señor. 

 

8. MOMENTO FINAL 

PADRENUESTRO Y CANTO. El sacerdote reserva el Santísimo. 


