
ESCUCHEMOS LA VOZ DE DIOS
El Evangelio de este segundo domingo de Adviento nos presenta 

a Juan Bautista, el cual se retiró al desierto de Judea y, con su 
predicación, llamó al pueblo a convertirse para estar preparado 
para la inminente venida del Mesías. San Gregorio Magno comenta 
que el Bautista «predica la recta fe y las obras buenas... para que la 
fuerza de la gracia penetre, la luz de la verdad resplandezca, los 
caminos hacia Dios se enderecen y nazcan en el corazón 
pensamientos honestos tras la escucha de la Palabra que guía 
hacia el bien». El precursor de Jesús, situado entre la Antigua y la 
Nueva Alianza, es como una estrella que precede la salida del Sol, 
de Cristo, es decir, de Aquel sobre el cual «reposará el espíritu del 
Señor: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y 
fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor» (Is 11, 2).

En el tiempo de Adviento, también nosotros estamos llamados a 
escuchar la voz de Dios, que resuena en el desierto del mundo a 
través de las Sagradas Escrituras. De hecho, la fe se fortalece 
cuanto más se deja iluminar por la Palabra divina, por «todo cuanto 
fue escrito en el pasado... para enseñanza nuestra, para que con la 
paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la 
esperanza» (Rm 15, 4). 

El modelo de la escucha es la Virgen María: «Contemplando en la 
Madre de Dios una existencia totalmente modelada por la Palabra, 
también nosotros nos sentimos llamados a entrar en el misterio de 
la fe, con la que Cristo viene a habitar en nuestra vida. San 
Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que cree, concibe en 
cierto sentido y engendra al Verbo de Dios en sí mismo» (VD 28).

Queridos amigos, «nuestra salvación se basa en una venida», 
escribió Romano Guardini. «El Salvador vino por la libertad de 
Dios... Así la decisión de la fe consiste... en acoger a Aquel que se 
acerca». «El Redentor —añade— viene a cada hombre: en sus 
alegrías y penas, en sus conocimientos claros, en sus dudas y 
tentaciones, en todo lo que constituye su naturaleza y su vida». 
(Benedicto XVI, Ángelus, 5/10/2010)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

A María le pedimos que 
nos sostenga en el 

camino espiritual, para 
acoger con fe y con amor 

la venida del Salvador.
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la venida del Salvador.



Las palabras de Isaías que vamos a escuchar, asumen 
hoy una fuerza extraordinaria: la venida del Salvador 
operará una transformación que sólo Dios garantiza 
por la potencia de su Espíritu. 

Lectura del libro de Isaías (11,1-10)
Aquel día saldrá un brote del tronco de Jesé, un 
retoño brotará de sus raíces. Sobre él se posará el 
espíritu  del Señor: espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíri-
tu de ciencia y de temor del Señor, y lo inspirará el 
temor del Señor. No juzgará por apariencias ni 
sentenciará fundándose en rumores; juzgará a los 
pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. 
Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado 
con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón 
de sus caderas, y la lealtad, correa de su cintura. 
Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará 
junto al cabrito, el ternero y el león comerán juntos: 
un muchacho pequeño los pastoreará. La vaca 
pastará con el oso, sus crías reposarán juntas; el león 
comerá paja con el buey. El niño jugará junto al 
escondite 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 está lleno el 
país de ciencia del Señor, como las aguas colman el 
mar. Aquel día, la raíz de Jesé se alzará como 
estandarte de los pueblos: la buscarán todas las 
naciones, y será gloriosa su morada”. Palabra de Dios.

Salmo responsorial (71): QUE EN SUS DÍAS FLOREZ-
CA LA JUSTICIA, Y LA PAZ ABUNDE ETERNAMENTE.

La venida de Cristo al mundo ha derrumbado barreras. 
Pablo invita a no mirar lo que divide, sino a subrayar lo 
que une: Cristo es el salvador de todos los hombres y 
viviendo su estilo de vida es posible superar barreras y 
lograr una unidad más fuerte y consistente. ¡Maravillo-
so mensaje en una humanidad tan dividida!

Es necesario preparar el camino del Señor con una 
conversión profunda y auténtica del corazón. Pero esto 
no basta. Nuestra vocación es ser mensajeros. Todo 
bautizado se siente impulsado a atraer la atención sobre 
Cristo Salvador, para que sus dones alcancen a todos. 

La tarea maravillosa de los discípulos de Jesús es dar a 
conocer al mundo la presencia y la salvación de Cristo: 
“En medio de ustedes hay uno que no conocen”. 

II DOMINGO
DE ADVIENTO

Por aquel tiempo, Juan Bautista se 
presentó en el desierto de Judea, 
predicando:-«Conviértanse, 
porque está cerca el reino de los 

cielos». De él anunció el profeta 
Isaías, diciendo; «Una voz grita en el 

desierto: "Preparen el camino del Señor, 
allanen 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 del valle 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 les ha 
enseñado a escapar del castigo inminente? Den los frutos 
que pide una sincera conversión. Y no se hagan ilusiones, 
pensando: "Abraham es nuestro Padre", pues les digo que 
Dios es  capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. 
Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da 
buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo los bautizo 
con agua para que se conviertan; pero el que viene detrás 
de mí es más poderoso que yo, y no merezco ni llevarle las 
sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él 
tiene la horquilla en la mano; separará el trigo de la paja, 
reunirá su trigo en el granero y quemará  la paja en una 
hoguera que no se apaga». Palabra del Señor.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Roma-
nos (15,4-9)
Hermanos: Todas las antiguas Escrituras se escribieron 
para enseñanza nuestra, a fin de que, entre la paciencia y 
el consuelo que nos dan las Escrituras, mantengamos la 
esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y 
consuelo, les conceda tener los mismos sentimientos 
unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que 
unánimes, a una voz, alaben al Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo. Por tanto, acójanse mutuamente, como 
también Cristo los acogió para gloria de Dios. Quiero 
decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos 
para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las 
promesas hechas a los patriarcas; y, por otra parte, acoge 
a los paganos para que alaben a Dios por su misericordia. 
Así dice la Escritura: «Te alabaré en medio de las naciones 
y cantaré a tu nombre».  Palabra de Dios.

No es posible acoger verdaderamente al Señor y 
celebrar con dignidad la Navidad, si no nos prepara-
mos seriamente. No basta una preparación exterior, 
se requiere ante todo una profunda transformación 
del corazón.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (3,1-12)



“El Adviento nos recuerda que Jesús vino a nosotros 
y volverá al final de los tiempos, pero nos pregunta-
mos: ¿De qué sirven estas venidas si no viene hoy a 
nuestra vida? Invitémoslo” (Papa Francisco). 

“Es importante estar vigilantes, porque un error de 
la vida es el perderse en mil cosas y no percatarse de 
Dios” (Papa Francisco). 

El 8 de diciembre celebramos la solemnidad de María 
Inmaculada. Su inmaculada concepción nos lleva a ese 
preciso momento en el que la vida de María comenzó a 
palpitar en el seno de su madre: ya existía el amor 
santificante de Dios, preservándola del contagio del 
mal, que es herencia común de la familia humana.

En el Evangelio resuena el saludo del Ángel a María: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». 
Dios siempre ha pensado en ella y la ha querido, para 
su plan inescrutable, como una criatura llena de 
gracia, es decir, llena de su amor. Pero para llenarse es 
necesario hacer espacio, vaciarse, hacerse a un lado. 
Esto fue posible gracias a su “sí”. Al ángel María le 
responde: «He aquí la esclava del Señor: hágase en 
mí según tu palabra».

María no se pierde en tantos razonamientos, no pone 
obstáculos al camino del Señor, sino que confía y deja 
espacio para la acción del Espíritu Santo. Pone 
inmediatamente a disposición de Dios todo su ser y su 
historia personal, para que la Palabra y la voluntad de 
Dios los modelen y los lleven a cabo. Así, en perfecta 
sintonía con el designio de Dios sobre ella, María se 
convierte en la “más bella”, en la “más santa”, pero sin 
la más mínima sombra de complacencia. Ella es una 
obra maestra, pero sigue siendo humilde, pequeña, 
pobre. En ella se refleja la belleza de Dios que es todo 
amor, gracia, un don de sí mismo.

Me gustaría destacar también la palabra con la que 
María se define a sí misma en su entrega a Dios: se 
profesa «esclava del Señor». El “sí” de María a Dios 
asume desde el principio la actitud de servicio, de 
atención a las necesidades de los demás. Así lo 
atestigua concretamente el hecho de la visita a Isabel, 
que siguió inmediatamente a la Anunciación. (Francis-
co, Ángelus, 8/12/2019)

LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
8 DE DICIEMBRE

ADVIENTO



Dios Sigue Hablando

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26.
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14.
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30.
Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19.
Eclo 24,17-22; Sal: Lc 1,46-55; Lc 1,39-48.
Is 35,1-6.10; Sal 145; Stg 5,7-10; Mt 11,2-11.
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CASA DON BOSCO   
La Casa don Bosco celebra el 8 de diciembre 29 años de 

fundación. Demos gracias a Dios por esta iniciativa, recemos 
por los muchachos y jóvenes y no dejemos de apoyarla.

INMACULADA CONCEPCIÓN   
El jueves 8 de diciembre celebramos la solemnidad de la 

Inmaculada Concepción. El 8 de diciembre de 1854 el Papa 
Pio IX declaró solemnemente 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 miércoles 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada 

Concepción, la Vanguardia Mariana organiza de 8 a 10 pm 
una vigilia de oración que concluirá con la Eucaristía presidida 
por Mons. Guillermo Cornejo, obispo auxiliar de Lima.

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL PAPA    
Para el mes de diciembre el Papa invita a rezar por las 

organizaciones de voluntariado: “Recemos para que las 
organizaciones de voluntariado y de promoción humana 
encuentren personas que estén deseosas de comprome-
terse con el bien común y buscar nuevas vías de colabora-
ción a nivel internacional”.

BEATO FELIPE RINALDI     
Mañana celebramos la memoria del Beato Felipe Rinaldi 

(1856-1931), fundador del instituto Secular de las 
Voluntarias de Don Bosco (VDB). Elegido Rector Mayor de 
los Salesianos, fue el tercer sucesor de Don Bosco. 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 
En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 

que se celebró el 17 de octubre pasado, “Salesian 
Missions”, la Procura Misionera Salesiana de New Rochelle 
(Estados Unidos), invitó a mirar el compromiso salesiano 

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

celebra la memoria libre de la Virgen de Loreto. Una ocasión 
más para honrar a María. Nos alegramos por ello.

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!
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

proclamas matrimoniales

Villanueva Izquierdo, Diego E. / Pérez Vega, Estefany (3)
Ayala Izaguirre, Dante A. / Zacarías Terrel, Deisy E. (2)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

de combatir y eliminar la pobreza, realizado principalmen-
te a través del servicio a los jóvenes. Ya sea en la lucha 
contra el trabajo infantil, la asistencia a los jóvenes en 
condiciones de calle o en la construcción de escuelas 
donde los niños no tenían acceso a la educación, los Hijos 
de Don Bosco están comprometidos en el combate a la 
pobreza y para ofrecer alternativas de desarrollo. 

 


