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Domingo 2º Adviento C 

DESGRAVACIÓN  

PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 

 Aquellas personas que deseen solicitar el certificado de 
los donativos entregados a la Parroquia durante este año, 
deben adjuntar: 

 DNI. 

 Datos del domicilio. 

 Importe del donativo entregado. 
 Esta documentación se tendrá que entregar en el  
despacho parroquial  

ANTES DEL 23 DE DICIEMBRE 

AVISOS PARROQUIALES 
 
LUNES 7: Vigilia de la Inmaculada 
 Hora 21,30 en la Purísima. 
 
 9,30: Limpieza: Voluntarios 
 
MARTES 8: Fiesta de la Inmaculada. 
 Horario de Misas en la parroquia:  
 Como día festivo 
 Hora 12. Misa Solemne en la catedral, 
presidida por nuestro Obispo Don Carlos  

  
JUEVES 10:  
 Hora 19,30: Asamblea diocesana 
 
DIAS DEL 9 A 15: Rastrillo de Cáritas parroquial 
  
DIAS 6, 7 Y 8: Venta de flor de Pascua 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 
 Lunes 7. San Ambrosio. 
Dios viene en persona y os salvará. Is 35 
Nuestro Señor viene. Sal 84 
Hoy hemos visto cosas admirables. Lc 5,17-26 
 Martes 8. La Inmaculada Concepción. 
Ella te herirá en la cabeza. Gen 3 
Cantad al Señor un cántico nuevo. Sal 97 
Nos eligió en la persona de Cristo. Ef 1 
Alégrate, llena de gracia. Lc 1 
 Miércoles 9. San Juan Diego. 
El Señor da fuera al cansado. Is 40 
Bendice, alma mía, al Señor. Sal 102 
Venid a mi todos los que estáis cansados. Mat 11 
 Jueves 10. Santa Eulalia de Mérida. 
Yo soy tu Redentor. Is 41 
El Señor es clemente y misericordioso. Sal 144 
No ha nacido uno más grande que Juan. Mt 11 
 Viernes 11. San Dámaso. 
Si hubieras atendido a mis mandatos. Is 48  
El que te sigue tendrá la luz de la vida. Sal 1 
No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre. Mat 11 
 Sábado 12. Nuestra Señora de Guadalupe. 
Elías volverá. Eclo 48 
Oh Dios, restáuranos. Sal 79 
Elías ya ha venido y no le reconocieron. Mat 17 

DESPIERTA… CAMINA....Busca…....Acoge. 

JUBILEO EXTRAORDINARIO  
DE LA MISERICORDIA 

 
El 8 de diciembre, dará comienzo en 
Roma el Jubileo extraordinario de 
la Misericordia que concluirá el 20 
de noviembre de 2016, Solemnidad 
de Cristo Rey  
 En Salamanca, la apertura del 
Jubileo tendrá lugar el 13 de diciem-
bre a las 17.00 horas en la Iglesia 
de la Clerecía. A continuación , se irá 
en procesión a la Catedral Nueva 

donde se abrirá la puerta de la Misericordia, puerta san-
ta.  

Juan nos invita a subir a su tractor amarillo. 

Vamos a poner señales 

a quitar impedimentos. 

Sólo el camino del corazón lleva a Belén 

BODAS DE ORO 

Juan Manuel y Laurentina 

IN MEMORIAM 

S. Aurora Herrero Fernández del Campo 
Martina Meléndez González 

Rosa Calle Gómez VENTA DE EVANGELIOS Y CALENDARIOS 

 Evangelio grande 3,75€ 

 Evangelio pequeño 1,90 €  

 Calendario de pared 2,50 € 

 Calendario litúrgico 1 €  



 LECTURA DEL LIBRO DE BARUC 5, 1-9 
 Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y 
vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te da, en-
vuélvete en el manto de la justicia de Dios 
y ponte en la cabeza la diadema de 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». 
 Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, 
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 carro-
za real. Dios ha mandado abajarse a todos los montes ele-
vados y a las colinas encumbradas, ha mandado llenarse a 
los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel cami-
ne con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha manda-
do al boscaje y a los árboles aromáticos hacer sombra a 
Israel. Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de 
su gloria, con su justicia y su misericordia. 

Palabra de Dios. 
  
SALMO RESPONSORIAL: SALMO 125, 1-2AB. 

 

R. El Señor ha estado grande con nosotros, 
 y estamos alegres. 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. R. 

Hasta los gentiles decían: 
«El Señor ha estado grande con ellos». 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. R. 

Que el Señor cambie nuestra suerte, 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares. R. 

Al ir, iba llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas. R. 

  SAN PABLO A LOS FILIPENSES 1, 4-6. 8-11 
 Hermanos: Siempre que rezo por todos vosotros, lo 
hago con gran alegría. Porque habéis sido colaborado-
res míos en la obra del Evangelio, desde el primer día 
hasta hoy. Ésta es mi convicción: que el que ha inaugu-
rado entre vosotros una empresa buena la llevará ade-
lante hasta el día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios de 
lo entrañablemente que os echo de menos, en Cristo 
Jesús. Y esta es mi oración: que vuestro amor siga cre-
ciendo más y más en penetración y en sensibilidad para 
apreciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios 
e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por me-
dio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. 

Palabra de Dios. 
 
 

 ALELUYA LC 3, 4. 6 
 Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. 
Todos verán la salvación de Dios. 
  
 SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3, 1-6 
 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 Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo 
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios 
sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió 
toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de 
conversión para perdón de los pecados, como está es-
crito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: 

«Una voz grita en el desierto:  
Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos; 
elévense los valles, 
desciendan los montes y colinas; 
que lo torcido se enderece, 
lo escabroso se iguale. 
Y todos verán la salvación de Dios». 

Palabra del Señor.  

LAS HACENDERAS DE ADVIENTO 
 

 El profeta Baruc y Juan Bautista convocan este domingo 
al pueblo de Dios a preparar los caminos del Señor. Estas 

son sus palabras: “Una voz grita en el 
desierto: Preparad el camino del Se-
ñor, allanad sus senderos; elévense 
los valles, desciendan los montes y 
colinas; que lo torcido se enderece, lo 
escabroso se iguale”. Hoy este trabajo 
lo hacen las máquinas y obreros a 

sueldo. Antiguamente lo hacían las gentes de los pueblos, 
que ponían sus propias herramientas, su trabajo y además 
no cobraban por ello; Era un servicio a la comunidad hecho 
por hacenderas. No cabe duda de que las máquinas son 
más efectivas. Gracias a ellas, contamos con maravillosas 
autopistas de asfalto, vías de hierro y grandes rutas para 
cruzar los aires y los mares. Pero ¿alguna de ellas conduce 
a la meta final de la vida? ¿Alguna nos lleva al encuentro 
con Dios? Los senderos del cielo son altos, de subida, es-
trechos, escabrosos, con curvas y no siempre fáciles de 
andar. De ahí que la invitación a preparar los caminos del 
Señor deje de ser una metáfora y se convierta en una ur-
gencia. Una tarea personal a la que nadie puede renunciar 
y que, además, hay que hacer manualmente. En cada vida 
humana, hay valles que elevar: decaimientos, depresiones, 
dudas, vacíos, desamores, faltas de fe; Hay montes que 
deben descender: egoísmos, apegos, suficiencias, sober-
bias, orgullos y muchos caminos que enderezar. Un día 
podemos gloriarnos de que son muchos los kilómetros que 
llevamos recorridos, muchas las idas y venidas; de pronto, 
nos damos cuenta que estamos muy lejos de la meta y cae-
mos en el desencanto. Eran caminos equivocados. Ninguno 
de ellos terminaba allí donde la vida nos lleva. Para que 
esto no nos ocurra a nosotros, hoy, Baruc y Juan Bautista 
convocan al pueblo de Dios a hacer las hacenderas de ad-
viento. 

 Santiago Bertólez 

  Aquellas familias que tengan un enfer-
mo y deseen que la parroquia se acerque, 
no lo duden, pónganse en contacto con no-
sotros y un sacerdote o algún miembro del 
grupo de la salud acudirá a su lado. 


