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CATEQUESIS DE FRANCISCO

Profecía  de  Isaías  y  
misión  del  Bautista

Una voz grita: «En el desierto
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. (Isaías
40,3-5)

“Los      valles      para      
elevar representan  todos  
los  vacíos  de nuestro  
comportamiento    ante 
Dios, todos  nuestros 

pecados  de omisión.  Un  
vacío  en  nuestra vida  

puede  ser  el  hecho  de  
que no  rezamos  o  

rezamos  poco. 

El Adviento es entonces 
el momento  favorable  
para  rezar con más 

intensidad,  para reservar  
a  la  vida  espiritual  el 

puesto importante      
que le corresponde.”

“Otro vacío podría ser 
la falta de caridad  
hacia  el  prójimo,  

sobre todo,   hacia   las   
personas   más 
necesitadas   de   
ayuda   no   solo 

material, sino también 
espiritual. 

Estamos llamados a 
prestar más atención a 
las necesidades de los 
otros, más cercanos.”

“Los  montes  y  los  
cerros  que deben ser 

rebajados son el orgullo, 
la soberbia, la 

prepotencia. Donde hay 
orgullo, donde   hay   
prepotencia,   donde 

hay soberbia no puede 
entrar el Señor  porque  
ese  corazón  está lleno 

de orgullo, de 
prepotencia, de  

soberbia.  Por  esto,  
debemos rebajar   este   

orgullo.   Debemos 
asumir actitudesde 
mansedumbre   y   de   
humildad, sin  gritar,  

escuchar,  hablar  con 
mansedumbre  y  así  

preparar  la venida  de  
nuestro  Salvador,  Él 
que   es   manso   y   

humilde   de corazón.”

http://www.parroquianseuropa.es/


Papa Francisco: 
“Hagamos espacio dentro de 

nosotros a la 
Palabra de Dios”

Primera Lectura:

Isaías 40,1-5.9-11:
Preparadle un camino al
Señor

El foco central del II
domingo de Adviento es:
“En el desierto preparadle
un camino al Señor”,
mensaje común de Isaías
y de Juan el Bautista.
Dios viene a salvarnos y
nosotros tenemos que
quitar de nuestra vida
todo lo que obstaculice la
venida que esperamos.
Este poema de Isaías da
nombre al llamado
“libro de las
consolaciones”, segunda
parte de
sus profecías: “Consolad,
consolad a mi pueblo.”

«Consolad, consolad a
mi pueblo —dice
vuestro Dios—;
hablad al corazón de
Jerusalén, gritadle,
que se ha cumplido su
servicio y está pagado
su crimen, pues de la
mano del Señor
ha recibido doble paga
por sus pecados».

Una voz grita:
«En el desierto
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.

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».

Salmo 84 (85)

Muéstranos, Señor, tu
misericordia y danos tu
salvación

“Después  se  nos  pide  
que  eliminemos  todos 

los obstáculos que 
ponemos a nuestra 
unión con el Señor. 
Estas acciones, sin 

embargo, se cumplen     
con     alegría,     

porque     están 
encaminadas a la 
preparación de la 
llegada de Jesús. 

Cuando esperamos en 
casa la visita de  una  

persona  querida,  
preparamos  todo con  
cuidado  y  felicidad.  
Del  mismo  modo 

queremos  prepararnos  
para  la  venida  del 

Señor:  esperarlo  cada  
día  con  diligencia, para   
ser   colmados   de   su   
gracia   cuando venga.”

Salmo
Responsorial



El salmo 85 canta la paz
que “Dios anuncia a su
pueblo”, con estas felices
expresiones “la misericordia
y la fidelidad se
encuentran”, “la justicia y la
paz se besan”, “la justicia
marchará ante él, la
salvación seguirá sus
pasos”.

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.

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.

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

Segunda lectura

2 Pedro 3,8-1:
“Esperamos unos cielos
nuevos.”

Ante el retraso de la
segunda venida de Cristo,
descrita con rasgos
grandiosos y catastróficos,
el apóstol Pedro apremia a
la conversión y a la espera
confiada, pues “esperamos
un cielo nuevo y una tierra
nueva.”

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 vosotros,
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 esperáis estos
acontecimientos,
procurad que Dios os
encuentre en paz con él,
intachables e
irreprochables.

Evangelio



Marcos 1, 1-8

Comenzamos hoy el
Evangelio de San Marcos,
que nos acompañará
durante este año litúrgico.

Como si fuera el título del
libro, nos anuncia su
argumento central: es una
buena noticia (el Evangelio)
sobre Jesús el Mesías (el
Cristo), el Hijo de Dios.

El Bautista, tal como lo
anunció Isaías, urge al
pueblo a convertirse para
“preparar el camino del
Señor”, con el gesto
penitencial del bautismo. La
recia y austera imagen de
Juan anuncia la venida del
que es mas fuerte, que
bautizará no con agua, sino
con el Espíritu Santo.

Comienza el Evangelio de
Jesucristo, Hijo de Dios.

Como está escrito en el
profeta Isaías:
«Yo envío a mi
mensajero delante de ti,
el cual preparará tu
camino; voz del que grita
en el desierto:
“Preparad el camino del
Señor, enderezad sus
senderos”».

Se presentó Juan en el
desierto bautizando y
predicando un bautismo
de conversión para el
perdón de los pecados.

Acudía a él toda la región
de Judea y toda la gente
de Jerusalén. Él los
bautizaba 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 sandalias. Yo os
he bautizado con agua,
pero él os bautizará con
Espíritu Santo».

Pastor que, sin ser
pastor, al buen Cordero
nos muestras, precursor
que, sin ser luz, nos dices
por dónde llega,
enséñanos a enseñar la
fe desde la pobreza.

Tú que traes un bautismo
que es poco más que
apariencia y al que el
Cordero más puro baja
buscando pureza,
enséñame a difundir
amor desde mi tibieza.

Tú que sientes como yo
que la ignorancia no llega
ni a conocer al Señor ni a
desatar sus correas,
enséñame a propagar la
fe desde mi torpeza.

Tú que sabes que no
fuiste la Palabra
verdadera y que sólo
eras la voz que en el
desierto vocea,
enséñame, Juan, a ser
profeta sin ser profeta.



Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la
Bienaventurada Virgen María,
que, realmente llena de gracia y
bendita entre las mujeres en
previsión del Nacimiento y de la
Muerte salvífica del Hijo de Dios,
desde el mismo primer instante
de su Concepción fue
preservada de toda culpa
original, por singular privilegio de
Dios. En este mismo día fue
definida el año 1854 por el papa
Pío IX como verdad dogmática
recibida por antigua tradición
(elogio del Martirologio
Romano).

Génesis 3, 9-15. 20: Pongo
hostilidad entre tu descendencia
y la descendencia de la mujer.

Salmo 97: Cantad al Señor un
cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas.

Efesios 1, 3-6. 11-12: Dios nos
eligió en Cristo antes de la
fundación del mundo.

Lucas 1, 26-38: Alégrate, llena
de gracia, el Señor está contigo.

Día de precepto: 
Misas como los 

domingos

María, alumbra 

nuestra esperanza

7 de diciembre, a las 21:00 
Catedral de la Almudena 

Basílica de la Merced
Santuario de María Auxiliadora

San Pablo VI: El Adviento y 
al Virgen María

“Los fieles que viven con la
Liturgia el espíritu del
Adviento, al considerar el
inefable amor con que la
Virgen Madre esperó al Hijo,
se sentirán animados a
tomarla como modelo, para
salir al encuentro del Salvador
que viene. Queremos observar
cómo en la Liturgia de
Adviento, uniendo la espera
mesiánica y la espera del
glorioso retorno de Cristo al
admirable recuerdo de la
Madre, presenta un feliz
equilibrio cultual, que puede
ser tomado como norma para
impedir toda tendencia a
separar, como ha ocurrido a
veces en algunas formas de
piedad popular el culto a la
Virgen de su necesario punto
de referencia: Cristo. Resulta
así que este periodo debe ser
considerado como un tiempo
particularmente apto para el
culto de la Madre del Señor.”
(San Pablo VI, Marialis cultus
3)

Ante la pandemia del coronavirus, la
celebración del Día del Seminario se
aplazó al 8 de diciembre, festividad de la
Inmaculada.
El lema de este año es «Pastores
misioneros».
Colecta extraordinaria por el Seminario 

de Madrid



ALGUNOS DATOS PARA 
PREPARAR LA CAMPAÑA DE 

NAVIDAD 2020 DE LA 
PARROQUIA…

Desde el comienzo de la
Pandemia hemos ayudado a
112 familias de la barriada (28
nuevas).
Hasta la fecha hemos recibido
de vuestras donaciones para
Cáritas Parroquial la cantidad
aproximada de 27.000,00 €
(por transferencias bancarias,
entregado en metálico, etc.).
La Campaña de Navidad
comenzará con la Colecta
extraordinaria, el 20 de
diciembre (IV Domingo de
Adviento), hasta el 6 de enero
(fiesta de la Epifanía). Os
repartiremos el SOBRE-
SOLIDARIO.
Esperamos poder compartir
con otras necesidades
extraparroquiales, como algún
proyecto de Cáritas-Madrid,
otras Cáritas parroquiales
deficitarias, becar a un
seminarista, ayudas a la Iglesia
necesitada o a Manos-Unidas,
etc. Todo dependerá de
nuestra generosidad en esta
Campaña de Navidad.

CAMPAÑA DE 
NAVIDAD

6Dic. II Domingo

Isaías 40,1-5.9-11 / Salmo 84 
2 Pedro 3,8.14 / Marcos 1,1-8

Día de la Constitución 
Española

7Dic. 21:00 Vigilia 
de la Inmaculada

Catedral de la Almudena 
Basílica de la Merced

Santuario Mª Auxiliadora

8Dic. INMACULADA 
CONCEPCIÓN

Día de precepto
Misas como los Domingos

DÍA DEL SEMINARIO
Colecta extraordinaria

Miércoles 9Dic.
Meditación de Adviento

Proslógion de San Anselmo

WhatsApp Europa-en-casa 

Jueves 3D 20:00 
Adoración Eucarística 

de Adviento

13Dic. III Domingo

Isaías 61,1-2a. 10-11
Salmo: Lucas 1,46-50.53-54 

1 Tesalonicenses 5,16-24 
Juan 1,6-8.19-28


