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Palabra Dominical 

II Domingo de Adviento Ciclo A  

Antífona de entrada                                                                                 Cfr. Is 30, 19. 30                                                                           

Pueblo de Sión, mira que el Señor va a venir para salvar a todas las naciones y dejará oír la majestad de su voz para alegría de 

tu corazón. 
 

No se dice Gloria. 
 

Oración Colecta 

Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro 

de tu Hijo, antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial, nos lleve a gozar de su presencia. El, que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 

Les hará justicia a los pobres. 

Del libro del profeta Isaías: 11, 1-10 

En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el 

espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y 

temor de Dios. 

No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas; defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará 

sentencia al pobre; herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será 

la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. 

Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos y un muchachito los 

apacentará La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. 

El niño jugará sobre el agujero de la víbora; la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago 

por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz 

de Jesé se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios.              Te 

alabamos, Señor. 

Salmo Responsorial                     Del salmo 71 

R. Ven, Señor, rey de justicia y de paz. 

Comunica, Señor, al rey tu juicio, y tu justicia al que es hijo de reyes; así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu 

pueblo justamente. R. 

Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la 

tierra. R. 

Al débil librará del poderoso y ayudará al que reencuentra sin amparo; se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al 

desdichado. R. 

Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre. Que él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen 

dichoso las naciones. R. 
 

Cristo salvó a todos los hombres 

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 15, 4-9  

Hermanos: Todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos, se escribió para instrucción nuestra, a 

fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. 

Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al espíritu 

de Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto, que Cristo 

se puso al servicio del pueblo judío, para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y que 

por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura: Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu 

nombre. Palabra de Dios.  R. Te alabamos, Señor. 

Aclamación Antes del Evangelio                                        Lc 3, 4. 6                                                                                                 
 

R/. Aleluya, aleluya.  

Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. R. 



EVANGELIO 

Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los cielos. 

Del santo Evangelio según san Mateo: 3, 1-12 

En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: "Conviértanse, porque ya 

está cerca el Reino de los cielos". Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba, cuando dijo: Una voz clama en 

el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. 

Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de 

miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. 

confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. 

Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: "Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que 

podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por 

padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a 

la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto, será cortado y arrojado al fuego. 

Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido; pero el que viene después de mí, es más fuerte que yo, y yo 

ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. El los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para 

separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue". Palabra del 

Señor.   Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 
 

Plegaria Universal.    

Oremos unidos en la fe y en la esperanza. 
Después de cada petición diremos: Ven, Señor Jesús.  

Por la Iglesia para que viva alegre, sin inquietarse por nada, y, llena de esperanza, crea que el Señor está cerca de ella. Oremos. 

Por todo ser humano, para que, con la ayuda de Dios, goce de seguridad, de alegría y de paz, Oremos. 

Por los que sufren, para que el Señor, con su venida, conforte sus corazones abatidos y fortalezca las rodillas que se 

doblan, Oremos. 

Por los cristianos, para que se acreciente nuestra fe y creamos en los dones que Dios nos promete y, ayudados por la gracia divina, 

nos dispongamos a recibir los auxilios que él nos envía, Oremos. 

Que nuestra nación pueda prestar atención al llamado del Evangelio de reformar nuestras vidas terminando definitivamente las 

prácticas del aborto, eutanasia y la pena capital, Oremos 

Escucha, Señor, la oración de tu pueblo reunido y ven a salvarnos. Tú, que vives y reinas… 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en qué apoyarnos, 

nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 Antífona de la Comunión                                          Bar 5, 5; 4, 36 

Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, para que contemples la alegría que te viene de Dios. 

Oración después de la Comunión  

Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos Señor, que, por nuestra participación en estos misterios, nos 

enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Reflexión 

Segundo domingo de Adviento, 

seguimos nuestro recorrido hacia la 

Navidad intentado descubrir dónde 

está el auténtico Belén, reconociendo 

nuestros fallos, reconociendo 

nuestros pecados, asumiendo nuestra necesidad de 

conversión y centrados en lo que va a suceder en pocos días. 

No podemos adelantar acontecimientos, no podemos quemar 

etapas, cada cosa a su tiempo, aceptando que solo podré 

ponerme delante del Niño sí sé recorrer el camino del 

Adviento, y en eso nos encontramos ahora, ese camino hay 

que andarlo. 

El profeta Isaías que escribió sus libros cinco siglos antes del 

nacimiento de Jesús, ya el domingo pasado nos daba un toque 

de atención sobre cómo debería ser el mundo después de la 

llegada del Mesías, el profeta sigue hoy por el mismo camino 

y con un lenguaje muy claro nos presenta sus ilusiones sobre 

cómo será aquel día. Isaías nos anuncia la llegada de un 

personaje con unas características muy peculiares: este 

personaje será insobornable, no juzgará por apariencias ni 

sentenciará de oídas, los malvados no tendrán futuro con él, 

fidelidad, justicia y misericordia 

serán sus objetivos. La paz que traerá 

será universal y suprimirá las 

relaciones hostiles, ya nadie tendrá 

que defenderse de nadie porque nadie 

será tu enemigo. La armonía de la creación será restituida y 

los enfrentados vivirán en paz. Tal será la fama del que es 

anunciado, que se convertirá en enseña de los pueblos, de 

todos los pueblos, ya que todos lo buscarán. Esto es lo que 

anunciaba Isaías, si echamos una mirada alrededor, ¿cuántas 

de estas promesas veo realizadas? En este segundo domingo 

de Adviento aparece en las lecturas el que es una de las 

figuras prototipos de este tiempo: Juan el Bautista. La 

primera actividad que nos refiere el evangelio de San Mateo 

es su predicación. El contenido de sus palabras es la llamada 



a la conversión y el anuncio de la cercanía del Reino, no hay 

temas que puedan estén más relacionados con este tiempo. 

No es Juan el Mesías esperado, su función será preparar el 

camino del Señor y allanar sus senderos. Y a él acuden todos 

los que no están conformes con su forma de vivir, o de ser, 

los que reconocen que necesitan convertirse. Su reacción 

ante la presencia de saduceos y fariseos, representantes del 

judaísmo oficial, es una reacción muy 

fuerte descalificando su modo de actuar y 

de ser, echándoles en cara su falta de obras 

buenas, creyéndose salvados sólo por 

pertenecer al pueblo escogido, y esto es 

una de las cosas que el que va a venir va a 

cambiar, la salvación del que va a venir no 

será restringida sólo para unos pocos, sino que su salvación 

será para todos los pueblos, para todos los que quieran 

acogerla por encima de país, raza o color, y lo que juzgará si 

se acepta esta salvación o no, serán la obras que cada uno 

hace, que son las que dan razón de esa salvación. 

Juan el Bautista, nos apunta por tanto otra dimensión del 

Adviento, la de la conversión personal, la del reconocimiento 

de los propios pecados. Para recibir bien a Jesús debo 

sentirme humilde ante su pequeñez, para descubrirlo con 

autenticidad debo sentirme pequeño como Él, es una nueva 

llamada a echar por tierra todo lo que signifique soberbia, o 

creerse merecedor de algo delante de Dios. 

Desde el domingo pasado también nos hemos propuesto que 

esta Navidad tengo que realizar un gesto, que indique que la 

Navidad del cristiano no es ni por asomo en lo que la hemos 

convertido entre todos, también dijimos que desde la 

parroquia vamos a lanzar alguna  idea, el domingo próximo 

lo haremos, pero es bueno que yo haga un esfuerzo personal 

e individual y en mi interior sea capaz de comprometerme a 

algo que rompa con esta espiral 

consumista que ya ha empezado a 

bombardearme como todos los años. 

Señor dame fuerzas para que siga 

preparando como se merece el 

nacimiento de Jesús. Que siga teniendo mi mirada fija en la 

gruta de Belén donde se va a producir el gran acontecimiento, 

que no mire para otro lado, y, sobre todo, que sea capaz de 

cambiar en mi vida lo que tanga que cambiar, para 

prepararme a su nacimiento. Se lo pedimos al Señor, y lo 

hacemos al tiempo que recordamos a los que menos tienen, 

a los pobres, a los que les va a faltar de todo también en 

Navidad.

Avisos parroquiales: 
 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando y 

ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término. 
 

 Mañana 9 de diciembre se celebra la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, las misas 

aquí en la Parroquia serán a las 8am y 8pm. 
 

 Se les invita a rezar el novenario a nuestra Madre del Cielo la Virgen en su advocación de Guadalupe a partir del martes 

3 de diciembre al jueves 12 de diciembre de 5pm a 6pm. El día 12 de diciembre se hará rosario solemne con la bendición 

del Santísimo. 
 

 Las misas el 12 de diciembre serán a las 8am, 1pm y 8pm.  
 

 El próximo domingo 15 de diciembre se hará la colecta anual del diezmo, con tu diezmo se ayuda a la Iglesia en sus 

necesidades económicas, a cumplir con su misión evangelizadora y muchas obras más en favor de la Iglesia y de los más 

necesitados. Vengan preparados. 
 

 Te invitamos a estar con Jesús en el Sagrario una hora al mes cualquier día. Favor de comunicarse al teléfono 442-181-

8014 con la Señora Tere San Román para mayor información. 
 

 La adoración Nocturna Mexicana te invita a adorar a Jesús Sacramentado, todos los viernes primeros de mes de 10pm 

a 5am. Comunicarse al teléfono 442-186-5069 con José de Jesús Hernández para mayor información. 
 

 Se abre la convocatoria para los niños que quieran ser monaguillos para apoyar en el servicio del altar. La formación será 

los sábados a las 10am. 
 

 A partir del domingo 24 de noviembre, 1º de diciembre y 8 de diciembre se tendrá la campaña de Pro vida para recolectar 

ropa y enseres para bebés de mamás con necesidad de apoyo; para donaciones entre semana pueden hacerlo con la Sra. 

Consuelo (4423174910) y la Sra. Cecilia (4423704069), si es necesario pueden pasar a recoger los donativos a sus 

domicilios. Se encuentra un cartel en el área de avisos con información. 
 

 El próximo 28 de diciembre tendremos confirmaciones aquí en la Parroquia a las 12 del día, como parte de nuestra fiesta 

Patronal de la Sagrada Familia. 
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de diciembre 2019, enero 2020, veladoras de adviento, 

coronas de adviento, misales anuales 2020 para niños, misales anuales 2020, cirios pascuales, veladoras a la divina 

providencia, oración de los 5 minutos del mes de diciembre, veladoras, vino para consagrar, Hostias para consagrar, 

para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia. 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. 

Adquiéranlo. 

 



Sabías que … 
¡Una Virgen Inmaculada! María, su Inmaculada Concepción y la Navidad 

 Hoy en medio del Adviento la Iglesia pone a la Virgen María en el centro de la atención: celebramos la fiesta de la 
Inmaculada Concepción y creemos que es una ocasión preciosa para reflexionar en torno a la Madre de Dios. 
María, su Inmaculada Concepción y la Navidad 
 Hago una reflexión muy sencilla y personal. El Señor Jesús, obligado a subirse en una barca por la cantidad de gente que 
venía a escucharlo, narró la parábola del sembrador. Todos la conocemos. Un puñado de grano cayó a lo largo del camino, 
otro puñado en terreno pedregoso, otro entre abrojos y el último, en tierra buena y fértil. Quiero comentarles que desde 
hace 10 años cada vez que en misa o en mi oración leo esta parábola, pienso en María como esa tierra buena y fértil. Jesús 
es el grano del cual nacen todos los frutos; la Vid sin la cual ningún sarmiento tiene vida (Jn. 15). Me pregunto: un grano 

tan perfecto, ¿en qué tierra buena y fértil creció? ¿Podía ser una que conservase pequeños abrojos o una plenamente labrada y preparada por 
Dios para recibirlo? Nunca me he hecho grandes problemas para adherir mi corazón al misterio de la Inmaculada Concepción. Dios nos 
prepara y labra nuestro corazón constantemente para su llegada, ¿no es este el resumen de la historia de Israel y sus patriarcas y sus profetas? 
¿no es esta la historia de tu vida y de tu vocación? ¿No lo percibes? Si una madre prepara la habitación de su hijo aún no nacido con un 
cuidado conmovedor: atenta a cada detalle, limpiando hasta la esquina más escondida (¿Lo habéis visto alguna vez?), con cuánto mayor 
cuidado Dios omnipotente, creador de cielo y tierra, prepararía el vientre que daría a luz al Grano de la vida. La Inmaculada Concepción no 
es otra cosa sino Adviento de Dios. ¡Feliz 8 de diciembre! ¡Acojamos el Señor que prepara nuestros corazones para recibirlo! 

 
Segundo Domingo de Adviento. 

(Celebración en Familia) 
(Se reúnen en torno a la corona, se enciende la vela que ya se había 
encendido el domingo anterior) 
Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Todos: Amen. 
(Se entona un canto) Ven, ven Señor no, tardes. 
Guía: Por estos días, además de celebrar este segundo domingo 
de Adviento, con la Iglesia celebramos dos grande fiestas o 
solemnidades de nuestra Madre la Virgen María: la Inmaculada 
Concepción y Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí la haremos 
presente para aprender de ella a esperar a su hijo Jesús, y para 
pedirle que por su intercesión la Iglesia toda, y nosotros 
particularmente, nos preparemos a celebrar bien el nacimiento de 
nuestro Salvador. 
Guía: Escuchemos con atención lo que nos dice la Palabra de 
Dios. 
Lector: del San Evangelio según san Lucas 1, 26-38. 
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel 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. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo.» Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué 
significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque 
has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas 
a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será 
grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los 
siglos y su reino no tendrá fin.» María respondió al ángel: «¿Cómo 
será esto, puesto que no conozco varón?»  El ángel le respondió: 
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será 
llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha 
concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella 
que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios.» 
Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra.» Y el ángel dejándola se fue. 
Palabra de Dios. 
Todos: Demos gracias a Dios. 

Guía: Esta lectura nos recuerda el momento en que el Hijo de 
Dios se encarnó en María y ella nos enseña a esperar la salvación 
de Dios con confianza y disponibilidad.  
Podemos reflexionar con unas preguntas: los que desee pueden 
expresar brevemente sus respuestas a cada una de las preguntas: 
 

 Según el texto, ¿Cuál es el motivo por el que la Virgen y 
nosotros hemos de alegrarnos? 

 ¿Cuál va a ser la misión de Jesús, el hijo que nacerá de María? 
¿esa misión tiene que ver algo con nuestro tiempo, con 
nuestra familia? 

 ¿Nos enseña la última respuesta de María algo para este 
tiempo de Adviento? 

Se enciende la segunda vela (Morada) 
Guía: Con confianza presentémosle al Padre nuestras peticiones: 
Todos: Que se cumpla en nosotros tu voluntad. 
Guía: Que todo el mundo conozca tu amor y tu voluntad de que 
todos, los ancianos, los jóvenes, los niños, hombres y mujeres 
conozcan la Buena Noticia del Dios hecho hombre. Oremos. 
Guía: Que tu Iglesia se prepare en oración y dando testimonio 
para la celebración de esta próxima Navidad. Oremos. 
Guía: Que tu amor lo conozcan todos, especialmente los que 
sufren, los enfermos, los que no tienen trabajo, los que están en 
las cárceles, los que se sienten solos, los que necesitan de apoyo de 
los demás para solucionar sus necesidades. Oremos.  
Guía: Que las familias se unan, aprendan a perdonar y a respetarse 
y apoyarse unos a otros. Oremos. 
Se pueden hacer otras peticiones en voz alta. 
Guía: Padre todopoderoso, ayuda a tus hijos a vivir este tiempo 
del Adviento como un nuevo encuentro con María, nuestra 
Madre, y la Madre de nuestro Salvador, para que nos preparemos 
a celebrar la Navidad, como ella se preparó. Por Cristo nuestro 
Señor. 
Todos: Amen  
Guía: Digamos juntos el Padrenuestro y el Ave María. 
Guía: Sigamos en paz. 
Todos: Amen

 

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a 

buen término la construcción de la Capilla del Santísimo! 


