
1ª lectura: Génesis 3, 9-20 

Después que Adán comió del árbol, 
el Señor llamó al hombre: «¿Dónde 
estás?» 
Él contestó: «Oí tu ruido en el jar-
dín, me dio miedo, porque estaba 
desnudo, y me escondí.» 
El Señor le replicó: «¿Quién te infor-
mó de que estabas desnudo? ¿Es 
que has comido del árbol del que te 
prohibí comer?» 
Adán respondió: «La mujer que me 
diste como compañera me ofreció 
del fruto, y comí.» 
El Señor dijo a la mujer: «¿Qué es lo 
que has hecho?» 
Ella respondió: «La serpiente me 
engañó, y comí.» 
El Señor Dios dijo a la serpiente: 
«Por haber hecho eso, serás maldita 
entre todo el ganado y todas las fie-
ras del campo; te arrastrarás sobre 
el vientre y comerás polvo toda tu 

vida; establezco hostilidades entre ti 
y la mujer, entre tu estirpe y la suya; 
ella te herirá en la cabeza cuando tú 
la hieras en el talón.» 
El hombre llamó a su mujer Eva, por 
ser la madre de todos los que viven. 
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Salmo 97 
 

Cantad al Señor un cántico nue-
vo, porque ha hecho maravillas 
 
2ª lectura: Romanos 15,4-9 

Hermanos: Todo lo que se escribió 
en el pasado, se escribió para ense-
ñanza nuestra, a fin de que a través 
de nuestra paciencia y del consuelo 
que dan las Escrituras mantengamos 
la esperanza. Que el Dios de la pa-
ciencia y del consuelo os conceda 
tener entre vosotros los mismos 
sentimientos, según Cristo Jesús; de 
este modo, unánimes, a una voz, 
glorificaréis al Dios y Padre de nues-
tro Señor Jesucristo. Por eso, aco-
geos mutuamente, como Cristo os 
acogió para gloria de Dios. Es decir, 
Cristo se hizo servidor de la circunci-
sión en atención a la fidelidad de 
Dios, para llevar a cumplimiento las 
promesas hechas a los patriarcas y, 
en cuanto a los gentiles, para que 
glorifiquen a Dios por su misericor-
dia; como está escrito: «Por esto te 

alabaré entre los gentiles y cantaré 
para tu nombre».  
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Evangelio:  Lucas 1, 26-38 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel 
fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre 
llamado José, de la estirpe de David; 
la virgen se llamaba María. 
El ángel, entrando en su presencia, 
dijo: «Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo.» 
Ella se turbó ante estas palabras y 
se preguntaba qué saludo era aquél. 
El ángel le dijo: «No temas, María, 
porque has encontrado gracia ante 
Dios. Concebirás en tu vientre y da-
rás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Será grande, se lla-
mará Hijo del Altísimo, el Señor Dios 
le dará el trono de David, su padre, 
reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin.» 
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será 
eso, pues no conozco a varón?» 
El ángel le contestó: «El Espíritu 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

Santo vendrá sobre ti, y la fuerza 
del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el Santo que va 
a nacer se llamará Hijo de Dios. 
Ahí tienes a tu pariente Isabel, 
que, a pesar de su vejez, ha con-
cebido un hijo, y ya está de seis 
meses la que llamaban estéril, 
porque para Dios nada hay im-
posible.» 
María contestó: «Aquí está la 
esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra.» 
Y la dejó el ángel.  
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Hágase en mí según tu Palabra  

C elebramos hoy la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Ma-
ría, recordando el dogma proclamado solemnemente por el papa Pio 
IX, el 8 de diciembre de 1854. Pero no podemos olvidar que estamos 

en tiempo de Adviento, que es un tiempo marcado fundamentalmente por 
la esperanza. Y por ello María, «Virgen del Adviento», es signo y modelo de 
esperanza y consuelo para la Iglesia que camina en esperanza hasta la veni-
da definitiva de su Hijo. Así la define el último concilio: «En la tierra precede 
con su luz al peregrinante Pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y 
de consuelo hasta que llegue el día del Señor». María como israelita supo 
esperar la venida del Mesías, y como madre esperó el nacimiento del Hijo. 
Hoy, asunta al cielo y madre de la Iglesia, acompaña, conduce y cuida de los 
hermanos de su Hijo que peregrinan en este mundo y de los que es su pri-
mera intercesora. 
María es Inmaculada 
porque ha sido redi-
mida de la manera 
más perfecta. Para la 
fe de la Iglesia María 
es la que tiene, como 
nos dice el Evangelio, 
la «Plenitud de la 
Gracia». Para los que 
caminamos en espe-
ranza María es el 
modelo del perfecto 
discípulo de Cristo.  

Domingo II de Adviento Ciclo A – 8 de diciembre de 2019 

Acción de gracias  

Bendita sea tu pureza 
y eternamente lo sea, 
pues todo un Dios se recrea, 
en tan graciosa belleza. 
A Ti celestial princesa, 
Virgen Sagrada María, 
te ofrezco en este día, 
alma vida y corazón. 
Mírame con compasión, 
no me dejes, Madre mía. 
Amén. 
 

 
 

SANTORAL 
Lunes 9:  Julián y Leocadia 
Martes 10:  Eulalia y Julia 
Miércoles 11:  Dámaso y Sabina 
Jueves 12:  Nª Sª de Guadalupe  
Viernes 13:  Lucía y Eugenio  
Sábado 14:  San Juan de la Cruz 
Domingo 15: Víctor y Lucio  

 

Avisos Parroquiales 

1.- Cáritas agradece a todos la generosidad en la colecta del domingo pasa-
do, en la que se recaudaron 2.423,90€. Nos recuerda que la Campaña de 
Navidad se realiza por medio de donativos en el cepillo del Santo Niño de 
Cebú. 
 

2. El lunes, día 9, para preparar una mayor participación de adultos en el 
Festival de Navidad, haremos el ensayo de los villancicos a las 20,30 h. El 
sábado día 14 de diciembre, a las 17,00 h. viviremos este encuentro parro-
quial de Navidad en el salón de actos del Colegio Amor Misericordioso, en el 
Festival que han preparado para todos los diferentes grupos parroquiales. 
 

3. Ya está a vuestra disposición el Turrón Solidario que confecciona con al-
mendras la fundación Dignidad y Trabajo de los Franciscanos TOR en Mallor-
ca. Se nos ofrece a la salida de las misas. 
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