
Noticias        

 
CELEBRACIÓN 
COMUNITARIA  
DE LA PENITENCIA.   

¿Quieres curarte?  (Jn 5,6)    
¡Participa! 

 
Jueves, día 12, a las 19,00h 

 
Nos reunimos para preparar nuestro 
corazón a la venida del Señor en este 
tiempo de Adviento,  tiempo  especialmente  apto  para  reflexionar,  orar  
y  vivir  el  compromiso personal y comunitario en favor de la 
reconciliación y la paz y para tomar conciencia de la llamada que Jesús 
nos ha hecho a seguirle fielmente. Es el corazón humano el que hay que 
sanar, para que broten las actitudes  y  las  decisiones  que  hagan el 
bien siempre y en todo lugar y promuevan la paz. 

 
CONFERENCIA COLOQUIO. Será el próximo lunes día 9 a las 20,00h en 
nuestra parroquia, con el título “Conversos, buscadores de Dios”, a cargo del 
periodista Pablo Ginés, de Religión en Libertad. 
MERIENDA NAVIDEÑA DE CARITAS. Para las familias atendidas por Caritas y 
que merendarán juntas el martes 10 a las 18,00h, felicitando la Navidad.   
CINE FÓRUM. Se proyectará la película “El arpa de hierba”, el día 13, viernes, 
a las 17,30h. Una película que vale la pena ver.  
GOLDSPELL EL CONCIERTO. En esta época de espera gozosa, nada mejor 
que escuchar canciones que aviven los sentimientos de la Navidad. Os esperamos 
el día 13, viernes, a las 20,00h. 
MEDITACIÓN CONTEMPLACIÓN. Nueva sesión el día 14, sábado, a las 
18,00h. Pueden asistir todos los que deseen aprender a meditar. 
CALENDARIOS. Los parroquianos suscriptores pueden recoger su calendario 
parroquial 2020 al finalizar la Eucaristía en el despacho.  
RASTRILLO PARROQUIAL. Abre sus puertas este domingo. El fruto será 
destinado a Caritas parroquial. ¡Lo que dones que esté como nuevo! 
CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CARITAS. El próximo fin de semana, se 
recogerán los donativos en dinero, en el ofertorio de la Eucaristía, para los 
necesitados de Caritas parroquial. Tenéis sobres para este menester a vuestra 
disposición a la salida de Misa. No se recogen alimentos puesto que los 
necesitados ellos mismos los comprarán con el control de Caritas.  
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MARÍA, LA LLENA DE GRACIA 
 

En este segundo domingo de Adviento coincide la celebración de la solemnidad 
de la Inmaculada concepción de la Bienaventurada Virgen María. Por ser patrona 
de España, esta solemnidad prevalece sobre el segundo domingo de Adviento.  
 
En la 1ª lectura el relato del Génesis es dramático, pero nos abre a la esperanza. 
Si el Señor nos habla, es garantía de salvación. El pecado está en el hombre. El 
pecado no fue un simple “error gastronómico”, sino una ambición desmesurada, 
un deseo de igualarse a Dios y vivir con total autonomía. 
 
En la 2ª lectura de hoy, que es la segunda lectura que corresponde al segundo 
domingo de Adviento, escuchamos cómo san Pablo recuerda a los romanos que 
Dios siempre cumple sus promesas, y esa es nuestra esperanza. La promesa de 
un Mesías Salvador se cumple en el seno inmaculado de María. Al mirar hoy a 
María, en este tiempo de Adviento, nuestro corazón se llena de esperanza. Dios 
no nos abandona nunca. Él es fiel.  
 
No es difícil en este tiempo imaginar a María como una mujer alegre en la 
esperanza. María está alegre porque espera, con esperanza activa, que Dios 
nazca en su vida y en la vida de todas las personas. Dios ha querido hacerse 
carne en su vientre y María está alegre porque sabe que, por medio de ella, Dios 
quiere nacer y crecer en el corazón de todos los creyentes. Cuando el Papa Pío 
IX, en su Bula Ineffabilis Deus, declara que la Virgen María fue preservada 
inmune de toda culpa original lo que realmente está diciendo es que la Virgen 
María fue una criatura humana llena de gracia, purísima, desde el momento 
mismo de su concepción hasta el momento mismo de su muerte. En previsión de 
los méritos de Cristo Jesús, la gracia de Dios hizo que en la persona de María no 
habitara nunca el pecado. María, por sí misma, fue una criatura humana limitada 
y frágil que tuvo que luchar contra las tentaciones e invocar cada día la gracia de 
Dios para poder vencerlas.  
 
En este día mariano del adviento vamos a pedirle a Dios que se encarne y crezca 
cada día un poco más dentro de nuestro corazón, para que así podamos celebrar 
la Navidad con el corazón henchido de Dios. 



 

 

GÉNESIS 3, 9-15. 20  
Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: «¿Dónde estás?». Él 
contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». 
El Señor Dios le replicó: «¿Quién te informó 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 Dios dijo a la mujer: «¿Qué has 
hecho?». La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y comí». El Señor Dios dijo a la 
serpiente: «Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del 
campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; pongo hostilidad entre 
ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia; ella te aplastará la cabeza cuando tú 
la hieras en el talón». Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas 
 
ROMANOS 15, 4-9 
Hermanos: Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñanza 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 paciencia 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 nuestro Señor Jesucristo. Por eso acogeos mutuamente, como Cristo os 
acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo os acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo 
se hizo servidor de la circuncisión en atención a fidelidad de Dios, para llevar a 
cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas y, en cuanto a a los gentiles, para que 
glorifiquen a Dios por su misericordia; como está escrito: «Por esto te alabaré entre los 
gentiles y cantaré para tu nombre» 
 
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 casa de David; el 
nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente 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 darás a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús. Será grande, se llamará 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 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. También tu pariente Isabel ha 
concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, “porque 
para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en 
mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. 
 
 

«¿QUÉ-QUIÉN ES CRISTO?  
CRISTO SALVA A TODOS LOS HOMBRES» 

                   (Rm 15, 4-9) 
 

De las Enarraciones de san Agustín (In Ps. 70, II, 10) 
«¿Qué es Él sino lo que se dijo: Verbo o Palabra? Y ¿qué Palabra, no sea 
que quizá suene y desaparezca? Palabra de Dios en Dios. Palabra por la 
cual fueron hechas todas las cosas. Y ¿qué es por ti? Y el Verbo se hizo 
carne y habitó entre nosotros […] Aquí tienes qué cosa es, quién y por 
quién. El Hijo de Dios es carne por el pecador, por el perverso, por el 
desertor, por el soberbio, por el inicuo imitador de su Dios. Él se hizo lo 
que tú eres, hijo del hombre, para que nosotros nos hiciéramos hijos de 
Dios. Se hizo carne. ¿De dónde? De la Virgen María. ¿De dónde procedía 
la Virgen María? De Adán. Luego Cristo procede de aquel primer cautivo, 
y, por tanto, la carne de Cristo se deriva de la masa de la cautividad. Y 
¿para qué esto? Para ejemplo. De ti tomó aquello en lo cual murió por ti. 
Tomó de ti lo que ofrecería para ti, con cuyo ejemplo te enseñase». 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

 
Lunes 9 

 

Is 35, 1-10 
Salmo: 84 
Lc 5, 17-26 

“He aquí nuestro Dios; viene en 
persona y nos salvará” 

 
Martes 10 

 

Is 40, 1-11 
Salmo: 95 
Mt 18, 12-14 

“Aquí está nuestro Dios, que 
llega con fuerza” 

 
Miércoles 11 

 

Is 40, 25-31 
Salmo: 102 
Mt 11, 28-30 

 
“Bendice, alma mía, al Señor” 

 
Jueves 12 

 

Is 41, 13-20 
Salmo: 144 
Mt 11, 11-15 

“El Señor es clemente y 
misericordioso, lento a la cólera 

y rico en piedad” 
Viernes 13 
Santa Lucía 

Is 48, 17-19 
Salmo: 1 
Mt 11, 16-19 

“El que te sigue, Señor, tendrá 
la luz de la vida” 

Sábado 14 
San Juan de la Cruz 

Eclo, 48, 1-4. 9-11b 
Salmo: 79 
Mt 17, 10-13 

“Oh, Dios, restáuranos, que 
brille tu rostro y nos salve” 

 

 REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN  LITURGIA DE LA PALABRA 
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