
1ª lectura: Baruc 5,1-9 

Jerusalén, despójate del vestido de 
luto y aflicción que llevas, y vístete 
las galas perpetuas de la gloria que 
Dios te concede. Envuélvete ahora 
en el manto de la justicia de Dios, y 
ponte en la cabeza la diadema de la 
gloria del Eterno, porque Dios mos-
trará tu esplendor a cuantos habitan 
bajo el cielo. Dios te dará un nom-
bre para siempre: «Paz en la justi-
cia» y «Gloria en la piedad». En pie, 
Jerusalén, sube a la altura, mira 
hacia oriente y contempla a tus 
hijos: el Santo los reúne de oriente a 
occidente y llegan gozosos invocan-
do a su Dios. A pie tuvieron que par-
tir, conducidos por el enemigo, pero 
Dios te los traerá con gloria, como 
llevados en carroza real. Dios ha 
mandado rebajarse a todos los 
montes elevados y a todas las coli-
nas encumbradas; ha mandado re-
llenarse a los barrancos hasta hacer 
que el suelo se nivele, para que Isra-
el camine seguro, guiado por la glo-
ria de Dios. Ha mandado a los bos-
ques y a los árboles aromáticos que 
den sombra a Israel Porque Dios 
guiará a Israel con alegría, a la luz de 
su gloria, con su justicia y su miseri-
cordia. 

Palabra de Dios 
 
 

Salmo 125, 1b-6 

 

El Señor ha estado grande con no-
sotros, y estamos alegres. 
 

2ª lectura: Flp. 1,4-6.8-11 

Hermanos: Siempre que rezo por 
vosotros, lo hago con gran alegría. 
Porque habéis sido colaboradores 
míos en la obra del Evangelio, desde 
el primer día hasta hoy. Esta es 
nuestra confianza: que el que ha in-
augurado entre vosotros esta buena 
obra, la llevará adelante hasta el Día 
de Cristo Jesús. Testigo me es Dios 
del amor entrañable con que os 

quiero, en Cristo Jesús. Y esta es mi 
oración: que vuestro amor siga cre-
ciendo más y más en penetración y 
en sensibilidad para apreciar los va-
lores. Así llegaréis al Día de Cristo 
limpios e irreprochables, cargados 
de frutos de justicia, por medio de 
Cristo Jesús, para gloria y alabanza 
de Dios. 

Palabra de Dios  

 

Palabra de Dios 

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

 

 

Evangelio: Lc. 3, 1-6 

 

En el año decimoquinto del im-
perio del emperador Tiberio, 
siendo Poncio Pilato gobernador 
de Judea, y Herodes tetrarca de 
Galilea, y su hermano Filipo te-
trarca de Iturea y Traconítide, y 
Lisanio tetrarca de Abilene, bajo 
el sumo sacerdocio de Anás y 
Caifás, vino la palabra de Dios 
sobre Juan, hijo de Zacarías, en 
el desierto. Y recorrió toda la 
comarca del Jordán, predicando 
un bautismo de conversión para 
perdón de los pecados, como 
está escrito en el libro de los 
oráculos del profeta Isaías: «Voz 
del que grita en el desierto: Pre-
parad el camino del Señor, alla-
nad sus senderos; los valles 
serán rellenados, los montes y 
colinas serán rebajados; lo torci-
do será enderezado, lo escabro-
so será camino llano. Y toda car-
ne verá la salvación de Dios». 
 

Palabra del Señor  



 
 

Domingo II de Adviento – 5 de diciembre de 2021 

Acción de gracias  
Despertad, que empieza un nuevo día, 
un día que alumbra la esperanza. 
Quitad de vuestras vidas la rutina, 
que la tristeza no invada vuestras almas. 
Habrá muchos, seguro, que lo ignoren, 
por eso, id a gritarlo por las plazas: 
El Dios del amor y la ternura 
pasará por la puerta de tu casa. 
El Señor está cerca, ¿No lo sientes?, 
él pasa a nuestro lado y nos levanta. 
¡Es Adviento! Que es tiempo 
inundado por la gracia. 
Isaías, María y el Bautista 
con su cálida voz nos acompañan. 
A los desencantados y aturdidos, 
a los que nada ven, ni esperan nada, 
a los que la injusticia ha empobrecido, 
¡que alumbre con más fuerza la esperanza!  

SANTORAL 
Lunes 6:  Vble. Ana Mª Firelli. 
III Orden. 
Martes 7:  Sta. Mª Josefa Ro-
selló. III Orden. 
Miércoles 8:  Inmaculada Con-
cepción 
Jueves 9:  Juan Diego 
Viernes 10:  Nª Sra. de Loreto 
Sábado 11: Sta. Maravillas;  Bto. 
Hugolino Magalotti. III Orden. 

 

Avisos Parroquiales 

1. La colecta de este 1er domingo de mes, irá a destinada a Cáritas 
de La Palma para colaborar con los afectados por el volcán. 

2. El próximo miércoles día 8, celebración de la Inmaculada Con-
cepción, es día de precepto, por ello nuestro horario de misas es 
como el de los domingos. 

3. Se nos invita a vivir la Vigilia de la Inmaculada el martes 7 a las 
21 h, en: 

           - Catedral de la Almudena. C/ Bailén, 10 
           - Basílica de la Merced. C/ Edgar Neville, 23 
           - Santuario de María Auxiliadora. Ronda de Atocha, 25 
4. Siguen a la venta los calendarios y evangelios de 2022. Pueden ser 
un buen detalle para amigos y familiares. 
 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

E ste segundo domingo de Adviento, se nos invita a preparar el cami-
no, es más, a ponernos en camino! 
Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, 

como un símbolo, encendemos hoy la segunda vela de nuestra corona de 
Adviento. Juan el Bautista fue el profeta que preparó de forma definitiva el 
camino a Jesús. Por eso, su mensaje se ha convertido en llamamiento que 
nos urge a preparar caminos para acoger a Jesús entre nosotros. Pero, 
¿cómo escuchar ese grito en la Iglesia de hoy? 
En medio del desierto espiritual de la sociedad moderna, tenemos que en-
tender y configurar la comunidad cristiana como un lugar de encuentro 
con los hermanos y con Jesús. No con una idea, sino con una persona, con 
su estilo de vida. Acoger el Evangelio no es solo aceptar una doctrina reli-
giosa, no es una abstracción. La doctrina no toca el corazón, no enamora. 
Pero Jesús sí. 
Por eso su estilo de vida es realizable en todos 
los tiempos y en todas las culturas. 
El domingo pasado se ponía el acento en desper-
tar, estar vigilantes, una actitud más bien perso-
nal. En cambio en este, se resalta la necesidad de 
poner en común nuestra esperanza y nuestro 
camino y avanzar juntos. 
Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida 

para que brotes, para que florezcas, para que 

nazcas y mantengas en nuestro corazón encendi-

da la esperanza. 

¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


