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IN MEMORIAM 

 

Domingo 6: Colecta de Cáritas del 1º Domingo. 

 

 Las circunstancias que estamos viviendo, y que 
todos conocemos, no nos han permitido hacer este año 
ni la cena para la solidaridad ni el rastrillo de Navi-
dad, cuyo dinero iba destinado a nuestra ONG A.S. y a 
Cáritas parroquial. Pero las necesidades no han desa-
parecido, incluso han aumentado. Por eso, para los 
que deseen seguir participando en estas campañas de 
ayuda a los necesitados, pueden prestar su ayuda: o 
bien comprando flores de Pascua, o entregando su 
donativo en la parroquia, o haciéndolo a través del 
banco a  estos números de cuenta: 

ONG.  ES 18 -  2103 2345 56 0030608800 
CARITAS  ES 49 - 2103 2345 55 0030000198 

  

 
 
 

 Ya está disponible en la sacristía 
la agenda para anotar las intenciones 
de misas para el año 2021. 

 Este Adviento, siguiendo lo que está 
aconsejado, no tendremos Celebración Comuni-
taria del Sacramento de la Penitencia para evitar 
cualquier peligro de contagio. 



 

 Lectura del libro de Isaías 40, 1-5. 9-11 
  “Consolad, consolad a mi pueblo —dice vuestro Dios—; ha-
blad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se 
ha cumplido su servicio y está pagado su cri-
men, pues de la mano del Señor ha recibido 
doble paga por sus pecados”. Una voz grita: 
“En el desierto preparadle un camino al Se-
ñor; allanad en la estepa una calzada 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 juntos —ha hablado la boca del 
Señor—”. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion; alza fuerte la 
voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades de 
Judá: “Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y 
con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa 
lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su 
brazo los corderos y los lleva sobre el pecho; cuida él mismo a las 
ovejas que crían”. Palabra de Dios. 
 

 Salmo responsorial 84, 9abc y 10. 11-12. 13-14 
 

R.- Muéstranos, Señor, tu misericordia  
y danos tu salvación. 
 

  Voy a escuchar lo que dice el Señor: 
  “Dios anuncia la paz 
 a su pueblo y a sus amigos”. 
   La salvación está cerca de los que le temen, 
 y la gloria habitará en nuestra tierra. R.-  
 

  La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde el cielo. R.-  
 

  El Señor nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará su fruto. 
  La justicia marchará ante él, 
y sus pasos señalarán el camino. R.-  
 

 Carta del apóstol san Pedro 2 Pe 3, 8-14 
 No olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor un 

día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retrasa su 
promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con voso-
tros, porque no quiere que nadie se pierda sino que todos accedan a 
la conversión. Pero el Día del Señor llegará como un ladrón.  

Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los 
elementos se disolverán abrasados y la tierra con cuantas obras 
hay en ella quedará al descubierto. Puesto que todas estas cosas 
van a disolverse de este modo, ¡qué santa y piadosa debe ser 
vuestra conducta, mientras esperáis y apresuráis la llegada del 
Día de Dios! Ese día los cielos se disolverán incendiados y los 
elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su 
promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en 
los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras espe-
ráis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en 
paz con él, intachables e irreprochables. Palabra de Dios. 

 

 Aleluya, aleluya, aleluya. 
Preparad el camino del Señor,  
allanad sus senderos. 
Toda carne verá la salvación de Dios. 
Enderezad los senderos del Señor 

 

 Evangelio según san Marcos 1, 1-8 
 Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como 
está escrito en el profeta Isaías: “Yo envío a mi mensajero delan-
te de ti, el cual preparará tu camino; voz del que grita en el de-
sierto: “Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos”. 
Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bau-
tismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él 
toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bauti-
zaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. 

Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero 
a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y 
proclamaba: “Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y 
no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sanda-
lias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espí-
ritu Santo”. Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 

.  
 

 El domingo segundo de Advien-
to nos acerca a la escuela de Juan 
Bautista, el último de los profetas,  en 
la que se recogen las enseñanzas de 
los antiguos profetas y nos invita a 
preparar los caminos del Señor.  
 Juan aprendió del profeta Elías 
su estilo de vida tanto en su forma de 
vestir: “iba vestido de piel de camello, 

con una correa de cuero a la cintura” como en su sustento 
diario: “se alimentaba de saltamontes y miel silvestre”. Juan 
no es profeta de ciudad, sino de desierto; no de ruido, sino 
de silencio, donde se escucha a Dios. 

Juan conocía también al profeta Isaías en quien se 
inspira. Isaías es un profeta que vive con su pueblo en el 
destierro de Babilonia. Son tiempos duros y difíciles. El pue-
blo de Dios, a punto de derrumbarse, necesita consuelo y 
esperanza. Es entonces cuando el profeta alza su voz para 
levantar el ánimo caído y lo hace invitando a los suyos a 
preparar los caminos del Señor. Una voz grita: “En el desier-
to preparadle un camino al Señor; allanad en la estepa una 
calzada para nuestro Dios; que los valles se levanten, que 
montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo 
escabroso se iguale”. Dios mismo viene en persona. Los 
sacará de aquella situación de desterrados, los devolverá a 
Jerusalén y los consolará “como un niño a quien la madre 
consuela (Is 66,13).  
 Un día Juan Bautista, tras haber escuchado a los 
grandes profetas, a la edad de 28 años, apareció en el de-
sierto donde puso su escuela. Es el momento cuando, se-
gún San Marcos, comienza el evangelio de Jesucristo: el 
anuncio de la buena noticia de la llegada del Señor. Y es 
entonces cuando Juan, a imitación de Isaías, grita: 
“Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos”.  
 Ahí estamos nosotros ahora: en Adviento, esperando 
y preparando la llegada del Señor, muy cercano ya en la 
Navidad. Ningún atleta hace la prueba cargado de alforjas, 
maletas o maletines. Hay que correr ligeros de equipaje. 
Nosotros llevamos cantidad de cosas, de ataduras y de 
apegos. En nuestro camino hay cosas torcidas, escabro-
sas… Así no llegamos a ninguna parte. La voz de Juan 
sigue resonando urgente para la gente de hoy. 

Santiago Bertólez 


