
¡AVISOS PARROQUIALES! 

1.- Es primer domingo de mes. Nos corresponde la colecta mensual de 
Cáritas. Esperamos vuestra colaboración Gracias. 

2.- El martes, día 6, al ser festivo se suprime la misa de 8 de la mañana. 

3.- El jueves 8, día de la Inmaculada, las misas serán como un domingo. 

 

EL SEÑOR ESTÁ CERCA… YA VIENE. PREPAREMOS LOS CAMINOS 
 

Para la Semana  
 
 

 

 

 PARROQUIA SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 

 4 DE DICIEMBRE DE 2022 
DOMINGO II TIEMPO ADVIENTO – A 
----------------------------------------------------------------- 

SIN CAMINOS HACIA DIOS 
 

Son muchas las personas que no son ni creyentes ni increyentes. Sencillamente se han 
instalado en una forma de vida en la que no puede aparecer la pregunta por el sentido último 
de la existencia. Más que de increencia deberíamos hablar en estos casos de una falta de 
condiciones indispensables para que la persona pueda adoptar una postura creyente o 
increyente. 

 
Son hombres y mujeres que carecen de una «infraestructura interior». Su estilo de 

vida les impide ponerse en contacto un poco profundo consigo mismos. No se acercan nunca 
al fondo de su ser. No son capaces de escuchar las preguntas que surgen desde su interior. 

 
Sin embargo, para adoptar una postura responsable ante el misterio de la vida es 

indispensable llegar hasta el fondo de uno mismo, ser sincero y abrirse a la vida honestamente 
hasta el final. 

 
Tras la crisis religiosa de muchas personas, ¿no se encierra con frecuencia una crisis 

anterior? Si tantos parecen alejarse hoy de Dios, ¿no es porque antes se han alejado de sí 
mismos y se han instalado en un nivel de existencia donde ya Dios no puede ser escuchado? 

Cuando alguien se contenta con un bienestar hecho de cosas, y su corazón está 
atrapado solo por preocupaciones de orden material, ¿puede acaso plantearse lúcidamente la 
pregunta por Dios? 

Cuando una persona anda buscando siempre la satisfacción inmediata y el placer a 
cualquier precio, ¿puede abrirse con hondura al misterio último de la existencia? 

Cuando uno vive privado de interioridad, esforzándose por aparentar u ostentar una 
determinada imagen de sí mismo ante los demás, ¿puede pensar sinceramente en el sentido 
último de su vida? 

Cuando una persona vive volcada siempre hacia lo exterior, perdiéndose en las mil 
formas de evasión y divertimiento que ofrece esta sociedad, ¿puede encontrarse realmente 
consigo misma y preguntarse por su último destino? 

«Preparad el camino al Señor». Este grito de Juan Bautista no ha perdido actualidad. 
Seamos conscientes o no de ello, Dios está siempre viniendo a nosotros. Podemos de nuevo 
encontrarnos con él. La fe se puede despertar otra vez en nuestro corazón. Lo primero que 
necesitamos es encontrarnos con nosotros mismos con más hondura y sinceridad. 

 
      José Antonio Pagola 

Lunes 5: de la II semana de Adviento. Feria. 

Is 35, 1-10. Dios viene en persona y os salvará. 
Sal 84. Nuestro Señor viene y nos salvará. 
Lc 5, 17-26. Hoy hemos visto cosas admirables. 

Martes 6: de la II semana de Adviento. Feria. 

Is 40,1-11. Dios consuela a su pueblo. 
Sal 95. Nuestro Dios llega con poder. 
Mt 18,12-14. Dios no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. 

Miércoles 7: San Ambrosio, obispo y doctor. Memoria. 

Is 40, 25-31. El Señor todopoderoso da fuerza al cansado, 
Sal 102. Bendice, alma mía, al Señor. 
Mt 11, 28-30. Venid a mí todos los que estáis cansados. 

Jueves 8: La Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Solemnidad. 

Gén 3, 9-15. 20. Establezco hostilidades entre tu estirpe y la de la mujer. 
Sal 97. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. 
Ef 1, 3-6. 11-12. Nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo. 
Lc 1, 26-38. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 

Viernes 9: de la ll semana de Adviento. Feria. 

Is 48,17-19. Si hubieras atendido a mis mandatos. 
Sal 1. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. 
Mt 11,16-19. No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre. 

Sábado 10: de la II semana de Adviento. Feria. 

Eclo 48, 1-4. 9-11. Elías volverá. 
Sal 79. Oh, Dios restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 
Mt 17, 10-13. Elías ya ha venido, y no lo reconocieron. 



LA PALABRA DE DIOS 

Lectura del libro de Isaías 11, 1-10: 
En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se 
posará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, 
espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni 
sentenciará de oídas; juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la 
tierra; pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al 
malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo 
con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos: un 
muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león como el 
buey, comerá paja. El niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado 
extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte 
santo: porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel 
día, la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos: se volverán hacia ella las naciones y 
será gloriosa su morada. 

Sal 71 R/. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. 
Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija a tu pueblo con 

justicia, a tus humildes con rectitud. R/. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la 
luna; domine de mar a mar, del Gran Río al confín de la tierra. R/. Él librará al pobre que clamaba, 
al afligido que no tenía protector; él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los 
pobres. R/. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol: él sea la bendición de todos los 
pueblos, y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 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 se hizo servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios, para llevar 
a cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas y, en cuanto 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». 

Lectura del santo Evangelio según Mateo 3, 1-12 
Por aquellos días, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: 

«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el Profeta Isaías 
diciendo: «Voz del que grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”». 
Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del 
Jordán; confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y 
saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar 
del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: 
“Tenemos por padre a Abrahán”, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas 
piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y 
echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí es 
más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. 
Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en 
una hoguera que no se apaga». 

ADVIENTO: PACIENTE GESTACIÓN DE UN RENACER PROFETAS DE AUSTERIDAD 
El evangelio de este domingo y el siguiente tiene a Juan Bautista como protagonista 

del Adviento, tiempo de conversión y de esperanza. Es el profeta de los nuevos tiempos. Su 
imagen es todo un símbolo: vive en el desierto, no en la ciudad; y es la viva imagen de la 
austeridad.  

En nuestros días, con la pandemia, se han puesto en evidencia los errores del 
pasado: «nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado 
comiendo distracción, encierro y soledad; nos hemos empachado de conexiones y hemos 
perdido el sabor de la fraternidad» (Fratelli tutti, 33). Por todas partes se escucha un clamor 
que nos grita que es imposible vivir como estábamos viviendo hasta ahora. Necesitamos más 
planetas para que todos puedan vivir con dignidad. Pero sólo tenemos uno y tiene que llegar 
para todos… 

Desde la imagen austera de Juan Bautista, Dios nos llama, en este Adviento, a la 
“conversión ecológica” para crear esperanza, repensando «nuestros estilos de vida, nuestras 
relaciones, la organización de nuestras sociedades…» (Fratelli tutti, 33): austeridad y 
decrecimiento. 

CORONA DE ADVIENTO 
Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel y los pobres del mundo 

anhelan la liberación. Juan Bautista se presentó como profeta de un mundo nuevo, profeta 
del desierto y de la solidaria austeridad. Nosotros, como símbolo de la nueva justicia, 
encendemos esta segunda vela que nos alienta para un nuevo modo de vivir. Que cada uno 
de nosotros, Señor, seamos tierra preparada, como Juan el Bautista y otros muchos profetas, 
para que en ella anide y nos invada Jesús, el Salvador. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! 

Oración comunitaria 
VEN, SEÑOR JESÚS 

Que los niños puedan volver a jugar en las plazas. 

Que los viejos puedan volver a soñar, en sus noches solitarias. 

Que los inmigrantes puedan liberarse de sus cantos de nostalgia. 

Que los jóvenes puedan volver a bajar a encontrarse en la calle. 

VEN, SEÑOR JESÚS 

Que los poetas puedan ser centinelas de la espera del alba. 

Que los filósofos puedan seguir buscándote en el límite de su saber. 

Que los artistas puedan volverte a encontrar en la apariencia. 

Que los pobres puedan compartan contigo su último trozo de pan. 

VEN, SEÑOR JESÚS 

Que los ricos te acojan en su casa como un rey. 

Que los locos de la vida puedan seguir creyendo en ti. 

Que, en nuestra ciudad, te busquen, te esperen y te adoren 

nuevos magos y pastores.  


