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AVISOS PARA LA SEMANA
* El próximo domingo tendrá lugar la Colecta para Cáritas parroquial.

* El día de la Inmaculada tendrá lugar el Rosario de la Aurora a las 7:30 de la
mañana. 

VAMOS A PREPARAR EL CAMINO DEL
SEÑOR,
VAMOS A CONSTRUIR LA CIUDAD DE
NUESTRO DIOS.

VENDRA EL SEÑOR CON LA
AURORA,
ÉL BRILLARA EN LA MAÑANA,
PREGONARA LA VERDAD.
VENDRÁ EL SEÑOR CON SU FUERZA,

ÉL ROMPERA LAS CADENAS,
ÉL NOS DARA LA LIBERTAD.

Se acerca el reino de Dios, ya se acerca el reino
de Dios. 
Se acerca la salvación, ya se acerca la salva-
ción.

Preparad los caminos, preparad los caminos
al Señor. (Bis)

Salid al encuentro de Dios, con los pobres
viene el Señor. salid al encuentro de Dios, que
el Advientoes salvación.

ABRE TU TIENDA AL SEÑOR
RECÍBELO DENTRO, ESCUCHA SU
VOZ
ABRE TU TIENDA AL SEÑOR
PREPARA TU FUEGO QUE LLEGA EL
AMOR.

El Adviento es esperanza, la esperanza salva-
ción; ya se acerca el Señor, preparamos los
caminos los caminos del amor, escuchemos su
voz.

Escucharemos en la Eucaristía
el Inicio del Evangelio de San
Marcos que, como dijimos el
domingo pasado, nos va a

acompañar durante todo este
ciclo B. Marcos hace refe-

rencia a la profecía de Isaías
que ya hemos escuchado en la
primera lectura y que no es
otra: que el anuncio precur-
sor por parte de Juan el
Bautista de la llegada del

Mesías.

La Virgen María es el personaje
central del Adviento. Ella es la
Inmaculada, la llena de gracia,

la bendita entre todas las
mujeres.

Celebrar a Marfía es celebrar
el inicio de nuestra fe en

Cristo. Acompañemos a María en
su peregrinar durante el

Adviento. Ella nos presenta a
Cristo, el que viene a Salvarnos. 

CELEBREMOS UNIDOS
A LA VIRGEN MARÍA
PORQUE ESTÁBAMOS SÓLOS
Y NOS DIÓ A LUZ EL DÍA
PORQUE ESTÁBAMOS 
TRISTES Y NOS DIÓ LA ALEGRÍA.

1.- Mujer tan silenciosa y encumbrada?ahora
más que el sol?tú nutres con la leche de tu
pechoal que es tu Creador

Hoy quiero cantarte,  Señora de los ángeles
Reina soberana, Madre celestial.
Yo soy una alondra, que ha puesto en ti su
nido. Viendo tu hermosura, te reza su cantar.

Luz de la mañana,  María, templo y cuna, 
mar de toda gracia,  fuego, nieve y flor.
Puerta siempre abierta,  rosa sin espinas,
yo te doy mi vida:  Soy tu trovador.

Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
Madre mía del cielo;
si en mi alma hay dolor
busco apoyo en tu amor
y hallo en Ti mi consuelo.

HOY TE QUIERO CANTAR,
HOY TE QUIERO REZAR,
MI PLEGARIA ES CANCIÓN;
YO TE QUIERO OFRECER
LO MÁS BELLO Y MEJOR
QUE HAY EN MI CORAZÓN (2)



LECTURAS DÍA DE LA INMACULADA
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 3, 9-15. 20.
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre:
-- ¿Dónde estás? El contestó:- Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y
me escondí.El Señor le replicó:
-- ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí
comer?Adán respondió:
-- La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto, y comí.
El Señor dijo a la mujer:-- ¿Qué es lo que has hecho?
Ella respondió:-- La serpiente me engañó, y comí.El Señor Dios dijo a la serpiente:
-- Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastra-
rás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre
tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón.
El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven.
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R.- CANTAD AL SEÑOR UN CÁNTICO NUEVO, PORQUE HA HECHO MARAVILLAS.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS EFESIOS 1, 3-6. 11-12.

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. El nos eligió en la persona de Cristo, antes de
crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. El nos ha destina-
do en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su
medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace
todo según su voluntad.Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su
gloria.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 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 estirpe de David; la virgen se llamaba
María. El ángel, entrando en su presencia, dijo:- Alégrate, llena de gracias, el Señor esta contigo.
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. 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. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su
vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios
nada hay imposible.María contestó:- Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu pala-
bra.Y la dejó el ángel.

LECTURAS II DOMINGO DE ADVIENTO
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 40, 1-5. 9-11
Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios; hablad al corazón de Jerusalén, grita-
dle, que se ha cumplido, su servicio, 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 cal-
zada para nuestro Dios; que los valles 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 lo alto de un monte, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén;
álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Mirad, Dios, el Señor,
llega con fuerza, su brazo domina. Mirad, le acompaña el salario, la recompensa lo prece-
de. Como un pastor apacienta el rebaño, su mano lo reúne. Lleva en brazos los corderos,
cuida a las madres."
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R.- MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA Y DANOS TU SALVACIÓN.

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL SAN PEDRO 3, 8-14

Queridos hermanos: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, como creen algunos. Lo
que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca,
sino que todos se conviertan.
El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá 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 desaparecerán los cielos, consumidos por
el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor,
esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 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 desier-
to: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos." Juan bautizaba en el desierto;
predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados.
Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el
Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se ali-
mentaba 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 Espíritu Santo."


