
TIEMPO DE CAMBIAR 
Estamos hoy en el segundo domingo de Adviento y tenemos que poner-
nos en marcha, seguir la senda que nos lleva a Belén. 
 Ponernos en camino significa hacer lo mismo que hizo Juan el Bautista; 
limpiar, barrer los caminos, quitar los obstáculos para que podamos ca-
minar con soltura y sin ninguna dificultad. 
Cojamos la vela, encendamos nuestra fe y seamos testimonios para que 
otros sigan la luz, pero para ello lo primero que tenemos que hacer es 
tener ánimo, confianza, fuerza y, sobre todo, ganas de llevar la vela en-
cendida y que, en ningún momento, se apague aunque el viento sople 
en contra. 
No nos quedemos parados, ni nos dejemos llevar por la comodidad o la 
cantidad de ofertas lúdicas que hoy se nos ofrece y que hacen perder el 
sentido de lo que significa Adviento.  Caigamos en la cuenta que prepa-
rarse para recibir a Jesús es esfuerzo, generosidad, aprender a no ser 

protagonistas sino portadores de la 
más bella Noticia que el mundo puede 
tener: el Nacimiento en Belén de Dios 
que se encarna, y se hace hombre, 
para compartirse y darse por amor a 
la humanidad. ¡Anímate, no te quedes 
parado! El Adviento es dinamismo, 
alegría y preparación. ¡Ponte en ca-
mino y no pares! Hagamos como San 
Juan Bautista, preparar el camino para 
recibir a Dios. 
 

Domingo 2º de Adviento — 10 de diciembre de 2017. 

Acción de gracias  
Preparemos los caminos 

-ya se acerca el Salvador- 

y salgamos, peregrinos, 

al encuentro del Señor. 
 

Ven, Señor, a libertarnos, 

ven, tu pueblo a redimir; 

purifica nuestras vidas 

y no tardes en venir. 
 

El rocío de los cielos 

sobre el mundo va a caer, 

el Mesías prometido, 

hecho niño va a nacer. 
 

Te esperamos anhelantes 

y sabemos que vendrás; 

deseamos ver tu rostro 

y que vengas a reinar. Amén. 

SANTORAL 

Lunes 11: Dámaso 

Martes 12: Nuestra señora 
de Guadalupe 

Miércoles 13: Lucía 

Jueves 14: Juan de la Cruz 
Sábado 16: Eusebio 

Domingo 17: Lázaro 

Avisos Parroquiales 

1- El domingo pasado, en la colecta a favor de caritas parroquial, 
se recogieron 2.535,20 €. ¡Muchas gracias! 
 2 - El jueves, día 14 de diciembre, tendremos Celebración 
comunitaria de la Penitencia a las 20,00 h. para prepararnos a re-
cibir al Señor que llega para salvarnos. 
 3 - Están ya a vuestra disposición los calendarios a favor de 

las misiones franciscanas. También podéis retirar los libros con 

los evangelios para cada día de 2018, textos propios del ciclo B. 



1ª lectura: Isaías (40,1-5.9-11) 

«Consolad, consolad a mi pueblo, –dice 
vuestro Dios–; hablad al corazón de Jeru-
salén, gritadle, que se ha cumplido su ser-
vicio, y está pagado su crimen, pues de la 
mano del Señor ha recibido doble paga por 
sus pecados.» 
Una voz grita: «En el desierto preparadle 
un camino al Señor; allanad en la estepa 
una calzada para nuestro Dios; que los va-
lles se levanten, que montes y colinas se 
abajen, que lo torcido se enderece y lo 
escabroso se iguale. Se revelará la gloria 
del Señor, y la verán todos los hombres 
juntos –ha hablado la boca del Señor–.»  
Súbete a un monte elevado, heraldo de 
Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusa-
lén; álzala, no temas, di a las ciudades de 

Judá: «Aquí está vuestro Dios. Mirad, 
el Señor Dios llega con poder, y su 
brazo manda. Mirad, viene con él su 
salario, y su recompensa lo precede. 
Como un pastor que apacienta el re-
baño, su brazo lo reúne, toma en bra-
zos los corderos y hace recostar a las 
madres.»  

Palabra de Dios  
 

Salmo 84 
 

Muéstranos, Señor, tu misericor-
dia y danos tu salvación  
2ª Lectura: Pedro (3,8-14)  
No perdáis de vista una cosa: para el 
Señor un día es como mil años, y mil 
años como un día. El Señor no tarda 

en cumplir su promesa, co-
mo creen algunos. Lo que 

ocurre es que tiene mucha paciencia 
con vosotros, porque no quiere que 
nadie perezca, sino que todos se con-
viertan. El día del Señor llegará como 
un ladrón. Entonces el cielo desapare-
cerá con gran estrépito; los elementos 
se desintegrarán abrasados, y la tierra 
con todas sus obras se consumirá. Si 
todo este mundo se va a desintegrar de 
este modo, ¡qué santa y piadosa ha de 
ser vuestra vida! Esperad y apresurad la 
venida del Señor, cuando desaparece-
rán los cielos, consumidos por el fuego, 
y se derretirán los elementos. Pero no-
sotros, confiados en la promesa del 
Señor, esperamos un cielo nuevo y una 
tierra nueva en que habite la justicia. 
Por tanto, queridos hermanos, mien-
tras esperáis estos acontecimientos, 
procurad que Dios os encuentre en paz 
con él, inmaculados e irreprochables. 

Palabra de Dios  
Evangelio:  Marcos (1,1-8)  
Comienza el Evangelio de Jesucristo, 
Hijo de Dios. Está escrito en el profeta 
Isaías: «Yo envío mi mensajero delante 
de ti para que te prepare el camino. 
Una voz grita en el desierto: "Preparad 
el camino del Señor, allanad sus sende-
ros."» 
 Juan bautizaba en el desierto; predica-

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

ba que se convirtieran y se bautiza-
ran, para que se les perdonasen los 
pecados. Acudía la gente de Judea y 
de Jerusalén, confesaban sus peca-
dos, y él los bautizaba en el Jordán. 
Juan iba vestido de piel de camello, 
con una correa de cuero a la cintura, 
y se alimentaba de saltamontes y 
miel silvestre. 
 Y proclamaba: «Detrás de mí viene 
el que puede más que yo, y yo no 
merezco agacharme para desatarle 
las sandalias. Yo os he bautizado con 
agua, pero él os bautizará con Espíri-
tu Santo.»  

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 


