
«PREPAREN EL CAMINO DEL SEÑOR»
La liturgia de hoy nos pone en la escuela de Juan el Bautista, 

que predicaba «un bautismo de conversión para el perdón de 
los pecados». Y quizá nosotros nos preguntamos: «¿Por qué 
nos deberíamos convertir? La conversión concierne a quien de 
ateo se vuelve creyente, de pecador se hace justo, pero noso-
tros no tenemos necesidad, ¡ya somos cristianos! Entonces 
estamos bien». Pensando así, no nos damos cuenta de que es 
precisamente de esta presunción que debemos convertirnos: 
de la suposición de que, en general, va bien así y no necesita-
mos ningún tipo de conversión. Pero preguntémonos: ¿es 
realmente cierto que en diversas situaciones y circunstancias 
de la vida tenemos en nosotros los mismos sentimientos de 
Jesús? ¿Es verdad que sentimos como Él lo hace? No estamos 
bien, siempre tenemos que convertirnos, tener los sentimien-
tos que Jesús tenía.

La voz del Bautista grita también hoy en los desiertos de la 
humanidad, que son las mentes cerradas y los corazones duros, y 
nos hace preguntarnos si en realidad estamos en el buen 
camino, viviendo una vida según el Evangelio. Hoy, como enton-
ces, nos advierte con las palabras del profeta Isaías: «Preparen el 
camino del Señor, allanen sus senderos». Es una apremiante 
invitación a abrir el corazón y acoger la salvación que Dios nos 
ofrece incesantemente, casi con terquedad, porque nos quiere a 
todos libres de la esclavitud del pecado. 

Cada uno de nosotros está llamado a dar a conocer a Jesús a 
quienes todavía no lo conocen. Si a nosotros el Señor Jesús nos 
ha cambiado la vida, y nos la cambia cada vez que acudimos a 
Él, ¿cómo no sentir la pasión de darlo a conocer a todos los que 
conocemos en el trabajo, en la escuela, en el edificio, en el 
hospital, en distintos lugares de reunión? Les dejo esta 
pregunta: «¿De verdad estoy enamorado de Jesús? ¿Estoy 
convencido de que Jesús me ofrece la salvación?». Y, si estoy 
enamorado, debo darlo a conocer. Pero tenemos que ser 
valientes: bajar las montañas del orgullo y la rivalidad, llenar 
barrancos excavados por la indiferencia y la apatía, enderezar 
los caminos de nuestras perezas y de nuestros compromisos. 
(Francisco, Ángelus, 6/12/2015)
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“Nos mueve la esperanza”

María, que es 
Madre y sabe cómo 
hacerlo, nos ayuda 

a derrumbar las 
barreras y los 

obstáculos que 
impiden nuestra 

conversión.

María, que es 
Madre y sabe cómo 
hacerlo, nos ayuda 

a derrumbar las 
barreras y los 

obstáculos que 
impiden nuestra 

conversión.



Dios es el protagonista y artífice de la vida. El 
profeta anuncia la llegada de un mundo nuevo, 
recreado por Dios.

Lectura del libro de Baruc (5, 1-9)
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y 
aflicción y vístete de gala para siempre con la gloria 
que Dios te da, envuélvete en el manto de la 
justicia de Dios y ponte como corona la gloria del 
Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a 
cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre 
para siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la 
piedad». Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, mira 
hacia el oriente y contempla a tus hijos, reunidos de 
oriente a occidente a la voz del Santo, gozosos 
invocando a Dios. A pie se marcharon, conducidos 
por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, 
como llevados en un trono real. Dios ha mandado 
que se abaje todo monte elevado y toda colina 
encumbrada, ha mandado rellenar los barrancos 
hasta aplanar el suelo, para que Israel camine con 
seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha manda-
do a los bosques y a los árboles aromáticos hacer 
sombra a Israel. Porque Dios guiará a Israel con 
alegría a la luz de su gloria, y le mostrará su justicia 
y su misericordia.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (125): EL SEÑOR HA ESTADO 
GRANDE CON NOSOTROS, Y ESTAMOS ALEGRES.

Pablo nos anima a esperar en el Señor que viene 
y vendrá al final de la historia: perseverar en el 
bien es camino seguro para el encuentro con el 
Dios de la vida.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Filipenses (1, 4-6.8-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Hermanos: Siempre que rezo por ustedes, lo hago 
con gran alegría. Porque han colaborado conmigo en 
la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. 
Ésta es mi convicción: que si Dios ha inaugurado 
entre ustedes una obra buena, la llevará a feliz 

El hombre de hoy, tan alejado de Dios, está 
sumido en el dolor y en la aflicción, y camina a 
menudo sin rumbo. 

Juan el Bautista, enviado por Dios, nos señala el 
camino que hemos de seguir para encontrar nueva-
mente a Dios y, en él, el sentido de la vida: la conver-
sión para el perdón de los pecados. De esta manera 
preparamos el camino para que el Señor llegue a 
nuestro corazón y lo llene de gozo, transformados por 
la misericordia del Señor Jesús. 

II DOMINGO
DE ADVIENTO

En el año quince del reinado 
del emperador Tiberio, siendo 
Poncio Pilato gobernador de 
Judea, y Herodes virrey de 
Galilea, y su hermano Felipe 

virrey de Iturea y Traconítide, y 
Lisanias virrey de Abilene, bajo el 

pontificado de los sumos sacerdotes Anás y 
Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo 
de Zacarías, que estaba en el desierto. Comenzó 
entonces a recorrer la región del Jordán, predi-
cando un bautismo de conversión para el perdón 
de los pecados, como está escrito en el libro del 
profeta Isaías: «Una voz grita en el desierto: 
Preparen el camino del Señor, allanen sus sende-
ros; elévense los valles, desciendan los montes y 
colinas; que lo torcido se enderece, lo áspero se 
iguale. Y todos verán la salvación de Dios».   
Palabra del Señor.

término hasta el Día de Cristo Jesús. Dios es testigo 
que a todos ustedes los quiero entrañablemente en 
Cristo Jesús. Y ésta es mi oración: que el amor de 
ustedes siga creciendo más y más en conocimiento 
y sensibilidad para todo. Así llegarán ustedes al día 
de Cristo limpios e irreprochables, colmados de 
frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, para 
gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios.

La conversión es el camino adecuado para 
acoger al Hijo de Dios que viene. El Bautista 
dedica su vida a suscitar esta disposición interior 
para que todos vean la salvación de Dios. 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas (3, 1-6)



Dios es el protagonista y artífice de la vida. El 
profeta anuncia la llegada de un mundo nuevo, 
recreado por Dios.

Lectura del libro de Baruc (5, 1-9)
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y 
aflicción y vístete de gala para siempre con la gloria 
que Dios te da, envuélvete en el manto de la 
justicia de Dios y ponte como corona la gloria del 
Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a 
cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre 
para siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la 
piedad». Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, mira 
hacia el oriente y contempla a tus hijos, reunidos de 
oriente a occidente a la voz del Santo, gozosos 
invocando a Dios. A pie se marcharon, conducidos 
por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, 
como llevados en un trono real. Dios ha mandado 
que se abaje todo monte elevado y toda colina 
encumbrada, ha mandado rellenar los barrancos 
hasta aplanar el suelo, para que Israel camine con 
seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha manda-
do a los bosques y a los árboles aromáticos hacer 
sombra a Israel. Porque Dios guiará a Israel con 
alegría a la luz de su gloria, y le mostrará su justicia 
y su misericordia.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (125): EL SEÑOR HA ESTADO 
GRANDE CON NOSOTROS, Y ESTAMOS ALEGRES.

Pablo nos anima a esperar en el Señor que viene 
y vendrá al final de la historia: perseverar en el 
bien es camino seguro para el encuentro con el 
Dios de la vida.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Filipenses (1, 4-6.8-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Hermanos: Siempre que rezo por ustedes, lo hago 
con gran alegría. Porque han colaborado conmigo en 
la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. 
Ésta es mi convicción: que si Dios ha inaugurado 
entre ustedes una obra buena, la llevará a feliz 

ASAMBLEA ECLESIAL
LATINOAMERICANA

"VEN, SEÑOR, Y NO TARDES"

Al concluir el 28 de noviembre en la Ciudad de 
México la Asamblea Eclesial con el fin de encontrar 
caminos de evangelización para América Latina y El 
Caribe, se presentaron los 12 desafíos pastorales 
surgidos de los grupos virtuales de todo el continente:

1. Reconocer y valorar el protagonismo de los 
jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad 
como agentes de transformación.

2. Acompañar a las víctimas de las injusticias sociales y 
eclesiales con procesos de reconocimiento y reparación.

3. Impulsar la participación activa de las mujeres en 
los ministerios, las instancias de gobierno, de 
discernimiento y decisión eclesial.

4. Promover y defender la dignidad de la vida y de 
la persona humana desde su concepción hasta la 
muerte natural.

5. Incrementar la formación en la sinodalidad para 
erradicar el clericalismo.

6. Promover la participación de los laicos en espacios 
de transformación cultural, política, social y eclesial.

7. Escuchar el clamor de los pobres, excluidos
y descartados.

8. Reformar los itinerarios formativos de los semina-
rios incluyendo temáticas como ecología integral, 
pueblos originarios, inculturación e interculturalidad 
y pensamiento social de la Iglesia.

9. Renovar, a la luz de la Palabra de Dios y el Vaticano II, 
nuestro concepto y experiencia de Iglesia Pueblo de Dios, 
en comunión con la riqueza de su ministerialidad, que 
evite el clericalismo y favorezca la conversión pastoral.

10. Reafirmar y dar prioridad a una ecología integral 
en nuestras comunidades, a partir de los cuatro 
sueños de Querida Amazonía.

11. Propiciar el encuentro personal con Jesucristo 
encarnado en la realidad del continente.

12. Acompañar a los pueblos originarios y afrodescen-
dientes en la defensa de la vida, la tierra y las culturas.

 La Iglesia nos alerta con cuatro semanas de 
anticipación para que nos preparemos a 
celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús y, 
a la vez, para que, con el recuerdo de la 
primera venida de Dios hecho hombre al 
mundo estemos muy atentos a estas otras 
venidas del Señor. El Adviento es tiempo de 
preparación y esperanza.

1) Este es un tiempo para hacer con especial 
finura el examen de nuestra conciencia y de 
mejorar nuestra pureza interior para recibir a 
Dios. Es el momento para ver cuáles son las 
cosas que nos separan del Señor y quitarnos 
todo aquello que nos aleja de Él. Es por eso 
importante ir a las raíces mismas de nuestros 
actos, a los motivos que inspiran nuestras 
acciones y después acercarnos al sacramento 
de la penitencia o reconciliación, para que se 
nos perdonen nuestros pecados. Así cuando 
llegue el día de Navidad, nuestra alma estará 
dispuesta para recibir a Jesús. 

2) Es necesario mantenernos en estado de 
vigilia para luchar contra el enemigo que 
siempre estará acechándonos para alejarnos 
del bien. Cuidemos con esmero nuestra 
oración personal, evitemos la tibieza y 
mantengamos vivo el deseo de santidad. 
Estemos vigilantes con mortificaciones peque-
ñas, que nos mantengan despiertos para todo 
lo que es de Dios, y atentos a evitar todo lo 
que nos desvíe del camino hacia Él. Pidamos 
perdón al Señor si le ofendemos y profundice-
mos en el sentido del adviento. 

Ten presente "quien es el que viene, de donde 
viene y porque viene". María será nuestra ayuda 
y nos enseñará el camino para llegar a Jesús. 
(Textos para meditar)



Dios Sigue Hablando

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26.
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14.
Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15.
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19.
Eclo 48,1-4.9-11; Sal: 79; Mt 17,10-13.
So 3,14-18; Sal Is 12,2-6; Flp 4,4-7; Lc 3,10-18.
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Avisos Parroquiales

ORDENACIONES SACERDOTALES

La Inspectoría Salesiana Santa Rosa de Lima tiene el agrado de invitar  a la Ordenación Sacerdotal de

José Luis De La Cruz Coz y  Ángel Luis Recuenco Quitorán

Por la imposición de manos de Mons. Martín Quijano sdb
El sábado 11 de diciembre de las 7:30 pm (presencial y virtual)  en la Basílica de María Auxilaidora.

Ángel Luis celebrará su primera Misa en la Basílica el domingo 12 de diciembre a las 10:00 am 
(presencial y virtual)

RENOVACIÓN MATRIMONIAL 
La asociación Renovación Matrimonial (REMA) ofrece 

para los días 11, 12, 13 de diciembre un encuentro para 
parejas que desean renovar su relación. Comunicarse al 
940 148 369 / 956 799 234 / 955 212 630.

VIRGEN DE GUADALUPE
El domingo 12 de diciembre celebramos la fiesta de 

la Virgen de Guadalupe, patrona de toda América. No 
perdamos la oportunidad de honrar a nuestra Madre 
participando en la Eucaristía.

VIRGEN DE LORETO
Por decisión del Papa el viernes 10 de diciembre se 

celebra la memoria libre de la Virgen de Loreto.

INMACULADA CONCEPCIÓN
El miércoles 8 de diciembre celebramos la 

solemnidad de la Inmaculada Concepción. El 8 de 
diciembre de 1854 el Papa Pio IX declaró solem-
nemente que María había sido concebida sin 
pecado. Maravilla de la bondad de Dios. El 8 de 
diciembre de 1841 marca el inicio de la Obra 
Salesiana de don Bosco. Es fiesta de guardar. El 
horario de las Misas es el de los domingos.

VIGILIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
El martes 7 de diciembre, víspera de la Inmacula-

da concepción, la Vanguardia mariana organiza de 
8 a 10 pm una vigilia de oración que concluirá con 
la Eucaristía presidida por Mons. Guillermo Corne-
jo, obispo auxiliar de Lima.

DE CUMPLEAÑOS
Hoy, 5 de diciembre, el P. Julio Acurio celebra su 

cumpleaños. Elevamos oraciones por él y le 
agradecemos su servicio en la Parroquia en 
particular en favor de los niños y jóvenes. 

CORONA DE ADVIENTO
El sábado por la noche (o el domingo), se reúne 

toda la familia y mientras se enciende la segunda 
vela, todos rezan:

Los profetas mantenían encendida
la esperanza de Israel. Nosotros encendemos
estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando,
florece el desierto.
La humanidad entera se estremece, porque
Dios se ha sembrado en nuestra carne.
Que cada uno de nosotros, Señor,
te abra su vida para que brotes,
para que florezcas, para que nazcas y mantengas
encendida la esperanza en nuestro corazón.
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!

Noticias Eclesiales y Parroquiales

proclamas matrimoniales

Silva More, Carlos Javier / Sandoval Meza, Noelia Yrene (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

CASA DON BOSCO 
La Casa don Bosco celebra el 8 de diciembre 28 años 

de fundación. Demos gracias a Dios por esta iniciativa, 
recemos por los muchachos y jóvenes y no dejemos de 
apoyarla con nuestra ayuda material y espiritual.


