
a esperanza tiene un tiempo concreto. La esperanza no es algo que quede 
siempre en un futuro borroso y sin formas. La esperanza condiciona nues-
tra forma de vivir aquí y ahora. La esperanza nos hace pensar en algo que 
da sentido a lo que sucede aquí y ahora, en este momento, en mi vida y en 
la de mis hermanos, en el mundo y en el universo. En Adviento nuestra es-

peranza, la confianza en que este presente nuestro tiene sentido, encuentra sus 
raíces en el relato, repetido cada año y nunca asimilado del todo, del nacimiento 
de Jesús. A ese recuerdo se orienta todo el Adviento. Pero hace falta que nos de-
mos cuenta de que el relato del nacimiento de Jesús no es un mito de la antigüe-
dad. No es una historia inventada para justificar unos determinados comporta-
mientos o creencias. Es algo que sucedió en un momento histórico determinado, 
en un lugar geográfico concreto. El nacimiento de Jesús es la encarnación de Dios. 
Y esa encarnación es real. No es una visión. No es una novela de ficción. No es un 
sueño. Jesús fue un personaje histórico. El Adviento nos hace bajar de las alturas, 
nos hace salir del silencio de nuestros cuartos y capillas, de nuestras iglesias y ri-
tuales. Nos invita a ir a la calle, a mezclarnos con el ruido de la gente, de los co-
ches, de los vendedores, de los pobres que piden limosna y de las sirenas de la 
policía. El Adviento nos recuerda que ahí es donde encontramos a Dios. El primer 
sacramento, el más auténtico y real de todos, es la persona humana. Cualquier 

persona humana es signo y presencia de Dios. 
Cuando Dios escogió acercarse a nosotros, lo 
hizo asumiendo un rostro concreto, el de Jesús. 
Desde entonces, cualquier rostro –y quizá con 
más fuerza, los más sucios, los más desgarrados, 
los más sufrientes– es sacramento de la presen-
cia de Dios entre nosotros. Hoy, aquí y ahora, 
volvemos la mirada a nuestros hermanos y her-
manas y descubrimos que Jesús, el que viene, da 
sentido a nuestro compromiso por hacer un 
mundo más justo y más fraterno.   

Acción de gracias  
Señor, Dios de esperanza : 
En esta eucaristía hemos celebrado de nuevo 
la venida de Jesucristo en medio de nosotros. 
Que este breve encuentro con él  
nos renueve y restaure 
para llegar a ser humildes señales de ruta 
hacia la justicia, la paz,  
la dignidad y la alegría. 
que sobrepasan, con mucho,  
nuestras propias fuerzas, 
pero que pueden ser  
compartidas por todos, 
si permitimos a tu Hijo ir con nosotros  
hacia ti, nuestro Dios y Señor  
por los siglos de los siglos.  
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Avisos Parroquiales 

1.- Queremos dar gracias a Dios porque mueve nuestros corazones y hace 
posible que la colecta de caritas del domingo pasado aportase 2.772,10 €. 
No hacemos campaña de Navidad de recogida de alimentos. El cepillo del 
Santo Niño de Cebú recogerá nuestros donativos todo el mes de diciembre 
para Caritas parroquial como donativos de Navidad. 

2.- El próximo sábado, día 15, tendremos la fiesta de navidad de la comuni-

dad parroquial en el Festival de Navidad que hemos preparado para todos. 

Será a las cinco de la tarde en el Colegio Amor Misericordioso. Los jóvenes 

nos ofrecerán dulces para nuestra obra de misericordia de Gandía. 

3.- Desde ayer, solemnidad de la Inmaculada, hasta el domingo 16  P. Fa-

miliar nos ofrecerá los ricos turrones elaborados en Artá, Mallorca, por la 

Obra de Misericordia DIGNIDAD Y TRABAJO.  
4.- El contenedor que tenemos en el jardín es de Caritas: recoge ropa y cal-
zado para MODA - RE.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Lunes:  Loreto 

Martes: Dámaso 

Miércoles: Guadalupe 

Jueves: Lucía 

Viernes: Juan de la 

Cruz 

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



1ª lectura: Ba 5,1-9 
Jerusalén, despójate de tu vestido 
de luto y aflicción que llevas, 
y vístete las galas perpetuas de la 
gloria que Dios te concede. 
Envuélvete en el manto de la jus-
ticia de Dios, y ponte en la cabeza 
la diadema de la gloria del 
Eterno, porque Dios mostrará tu 
esplendor a cuantos habitan bajo 
el cielo. Dios te dará un nombre 
para siempre: «Paz en la justicia» 
y «Gloria en la piedad». En pie, 
Jerusalén, sube a la altura, mira 
hacia el oriente y contempla a tus 
hijos: el Santo los reúne de orien-
te a occidente y llegan gozosos 
invocando a su Dios. A pie tuvie-
ron que partir, conducidos por el 
enemigo, pero Dios te los traerá 
con gloria, como llevados en ca-

rroza real. Dios ha mandado 
rebajarse a todos los montes 
elevados y a todas las colinas 
encumbradas; ha mandado 
rellenarse a los barrancos 
hasta hacer que el suelo se 
nivele, para que Israel camine 
seguro, guiado por la gloria 
de Dios. Ha mandado a los 
bosques y a los árboles aro-
máticos que den sombra a 
Israel. Porque Dios guiará a 
Israel con alegría, a la luz de 
su gloria, con su justicia y su 
misericordia.  

Palabra de Dios  
Salmo 125 
El Señor ha estado grande 
con nosotros, y estamos ale-
gres  
 

2ª Lectura: Flp 1, 4-11 
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. Ésta es 
nuestra confianza: que el que 

ha inaugurado entre vosotros 
esta buena la obra, 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 vues-
tro amor siga creciendo más y 
más en penetración y en sen-
sibilidad para apreciar los valo-
res. Así llegaréis al Día de Cris-
to limpios e irreprochables, 
cargados de frutos de justicia, 
por medio de Cristo Jesús, pa-
ra gloria y alabanza de Dios.  

Palabra de Dios 
.Evangelio:  Lc 3,1-6 

En el año decimoquinto del 
imperio del emperador Tibe-
rio, siendo Poncio Pilato go-
bernador de Judea, y Herodes 
tetrarca de Galilea, y su her-
mano Felipe tretarca de Iturea 
y Traconítide, y Lisanio ttetrar-
ca de Abilene, bajo el sumo 

Palabra de Dios 
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, predi-
cando un bautismo de con-
versión para perdón de los 
pecados, como está escrito 
en el libro de los oráculos del 
profeta Isaías: «Voz del que 
grita en el desierto: Preparad 
el camino del Señor, allanad 
sus senderos; los valles serán 
rellenados, los montes y coli-
nas serán rebajador; lo torci-
do será enderezado, lo esca-
broso será camino llano. Y 
toda carne verá la salvación 
de Dios».  

Palabra del Señor  

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


