
1ª lectura: Isaías 11, 1-10 

En aquel día, brotará un renuevo 
del tronco de Jesé, y de su raíz flore-
cerá un vástago. Sobre él se posará 
el espíritu del Señor: espíritu de sa-
biduría y entendimiento, espíritu de 
consejo y fortaleza, espíritu de cien-
cia y temor del Señor. Lo inspirará el 
temor del Señor. No juzgará por 
apariencias ni sentenciará de oídas; 
juzgará a los pobres con justicia, 
sentenciará con rectitud a los senci-
llos de la tierra; pero golpeará al 
violento con la vara de su boca, y 
con el soplo de sus labios hará morir 
al malvado. La justicia será ceñidor 
de su cintura, y la lealtad, cinturón 
de sus caderas. Habitará el lobo con 
el cordero, el leopardo se tumbará 
con el cabrito, el ternero y el león 
pacerán juntos: un muchacho será 
su pastor. La vaca pastará con el 
oso, sus crías se tumbarán juntas; el 
león, como el buey, comerá paja. El 
niño de pecho retoza junto al escon-
drijo de la serpiente, y el recién des-
tetado extiende la mano hacia la 
madriguera del áspid. Nadie causará 
daño ni estrago por todo mi monte 
santo: porque está lleno el país del 
conocimiento del Señor, como las 
aguas colman el mar. Aquel día, la 
raíz de Jesé será elevada como en-

seña de los pueblos: se volverán 
hacia ella las naciones y será gloriosa 
su morada. 

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 71 

Que en sus días florezca la justi-
cia, y la paz abunde eternamente. 
 
2ª lectura: Rom 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, acoge-
os mutuamente, como Cristo os aco-
gió para gloria de Dios. Es decir, Cris-
to se hizo servidor de la circuncisión 
en atención a la fidelidad de Dios, 
para llevar a cumplimiento las pro-
mesas hechas a los patriarcas y, en 
cuanto a los gentiles, para que glori-
fiquen a Dios por su misericordia; 
como está escrito: «Por esto te ala-
baré entre los gentiles y cantaré pa-
ra tu nombre». 

Palabra de Dios 
 

Evangelio:  Mt 3, 1-12 

Por aquellos días, Juan Bautista se 
presentó en el desierto de Judea, 
predicando: –Convertíos, porque 
está cerca el reino de los cielos. 
Este es el que anunció el Profeta 
Isaías diciendo: «Voz del que grita 
en el desierto: “Preparad el camino 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

del Señor, allanad sus sende-
ros”». Juan llevaba un vestido de 
piel de camello, con una correa 
de cuero a la cintura, y se alimen-
taba de saltamontes y miel silves-
tre. Y acudía a él toda la gente de 
Jerusalén, de Judea y de la comar-
ca del Jordán; confesaban sus pe-
cados y él los bautizaba en el 
Jordán. Al ver que muchos farise-
os y saduceos venían a que los 
bautizara, les dijo: –¡Raza de víbo-
ras!, ¿quién os ha enseñado a es-
capar del castigo inminente? Dad 
el fruto que pide la conversión. Y 
no os hagáis ilusiones, pensando: 
«Tenemos por padre a Abrahán», 
pues os digo que Dios es capaz de 
sacar hijos de Abrahán de estas 
piedras. Ya toca el hacha la raíz 
de los árboles, y todo árbol que 
no dé buen fruto será talado y 
echado al fuego. Yo os bautizo 
con agua para que os convirtáis; 
pero el que viene detrás de mí es 
más fuerte que yo y no merezco 
ni llevarle las sandalias. Él os bau-
tizará con Espíritu Santo y fuego. 
Él tiene el bieldo en la mano: 
aventará su parva, reunirá su tri-
go en el granero y quemará la 
paja en una hoguera que no se 
apaga. 

Palabra del Señor  



 
 

Domingo II de Adviento 4 de diciembre de 2022 

 
ORACIÓN PARA ENCENDER LA 2ª VELA 
DE LA CORONA DE ADVIENTO 
 

Los profetas mantenían encendida  
la esperanza de Israel.  
Nosotros, como un símbolo,  
encendemos estas dos velas.  
El viejo tronco está rebrotando  
se estremece porque Dios  
se ha sembrado en nuestra carne… 
Que cada uno de nosotros, Señor,  
te abra su vida para que brotes,  
para que florezcas, para que nazcas  
y mantengas en nuestro corazón  
encendida la esperanza.  
¡Ven pronto, Señor!  
¡Ven, Salvador! 

SANTORAL 
Lunes 5: Anastasio 
Martes 6: Nicolás.; Vble. Ana 
María Fiorelli Lapini, III Orden. 
Miércoles 7: Ambrosio; María 
Josefa Roselló, III Orden.  
Jueves 8: Inmaculada Concep-
ción de María. 

Viernes 9:  Juan Diego.  

Sábado 10: Nuestra  Señora de 
Loreto. 

 

Avisos Parroquiales 

 

1. Recordamos que hoy, primer domingo de mes, la colecta será pa-
ra Cáritas. 

2. El próximo jueves día 8, celebramos la festividad de la Inmaculada 
Concepción de María. El horario de misas será el habitual de do-
mingos y festivos. 

3. Siguen a la venta los Evangelios y calendarios de 2023. Es también 
una forma de evangelizar regalárselo a los que tenemos cerca. 

4. Muchas gracias a los que habéis “apadrinado” a nuestro Santo 
Niño! Ya hemos alcanzado lo necesario para restaurarlo. Con vues-
tra aportación, el día de su fiesta, en enero, lucirá como corres-
ponde a tal fecha. Bendiciones para todos. 

 

Segundo domingo de Adviento: CONVERSIÓN, ESPERANZA Y DECISIÓN 
 

V ivir con intensidad el Adviento es la garantía para celebrar bien la Na-
vidad, el nacimiento de Dios en nosotros y en nuestro mundo. Nues-
tras celebraciones, estas semanas, están cargadas de signos y mensa-

jes contundentes que nos ayudan en el camino hacia la Navidad. Todo, en la 
vida, exige preparación y, ¡cómo no!, también acoger a Jesús que vuelve a 
nacer como un niño, frágil y necesitado de amor y acogida. ¿Quieres recibir-
lo? ¡Prepárate bien! La propuesta del Adviento es orientar toda nuestra vida 
hacia Dios. Juan lo deja muy claro: no valen medias tintas, sino frutos de con-
versión para recibir al Señor. Esto es preparar el camino para su nacimiento. 
Celebrar la Navidad es mucho más que decorar nuestras casas y preparar 
comidas. Se trata de disponernos para que Dios habite en nosotros y oriente 
nuestra vida. ¿Le dejo a Dios las llaves de mi vida? ¿Me dispongo a acoger su 
voluntad? ¿Hago mío los deseos de Dios de edificar mundo en paz? Natural-
mente se trata de un camino progresivo para acoger al Señor y a mostrarlo a 

todos. Es nuestra aspiración y nuestra vida. 
Que Cristo habite en nuestros corazones y, 
por medio nuestro, en nuestro mundo. Es 
nuestra misión, como la de Juan, llamar al 
cambio de actitudes para acoger al Señor 
que viene a nosotros. Feliz Adviento. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


