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1ª Lectura: Juzgará a los pobres con justicia. 
Salmo: Que en sus días florezca la justicia, y la paz adunde eternamente. 
2ª Lectura: Cristo salva a todos los hombres. 

 

II DOMINGO DE ADVIENTO 

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: - «Convertíos, porque 
está cerca el reino de los cielos.» Éste es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: «Una voz grita en el 
desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos." Juan llevaba un vestido de piel de came-
llo, 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: -«¡Camada de víbo-
ras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os 
hagáis ilusiones, pensando: "Abraham es nuestro padre", pues os 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 se-
rá talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de 

mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él 

Significado del Adviento 
La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el lenguaje 
cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la 
Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que pre-

ceden a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para 
la llegada del Señor. Tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos ya que nos invita a 
recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro. 
 
Esta es su triple finalidad: 
- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació 
en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, hom-
bre entre los hombres. Esta fue su primera venida. 
- Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la "presencia de Jesucristo" en 
nosotros y, por nosotros, en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en 
la justicia y en el amor.  
- Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la Parusía o segunda venida de Jesucristo en la 
"majestad de su gloria". Entonces vendrá como Señor y como Juez de todas las naciones, y premiará con 
el Cielo a los que han creido en Él; vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. 
Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos. 
 
Algo que no debes olvidar 
El adviento comprende las cuatro semanas antes de la Navidad. El adviento es tiempo de preparación, 
esperanza y arrepentimiento de nuestros pecados para la llegada del Señor. En el adviento nos prepara-
mos para la navidad y la segunda venida de Cristo al mundo, cuando volverá como Rey de todo el Univer-
so. Es un tiempo en el que podemos revisar cómo ha sido nuestra vida espiritual, nuestra vida en relación 
con Dios y convertirnos de nuevo. Es un tiempo en el que podemos hacer un plan de vida para mejorar 
como personas. 
 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 4 9 h. II DOMINGO DE ADVIENTO Iglesia Misa + Rosa Vilaplana 

+ Joaquín Pla Comos 
 10 h. Divina Liturgia Iglesia Misa  
 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Eduardo Leuba 
      
Lunes, 5 18.30 h. Feria de Adviento Iglesia Misa + Carmen y Silvia 
      
Martes, 6 11 h. San Nicolás, obispo Iglesia Misa + Familia Segura-Sales 
      
Miércoles, 7 18.30 h. Misa vespertina de día santo Iglesia Misa + Rafael Leuba y Enrique Climent 
      
Jueves, 8 9 h. INMACULADA CONCEPCIÓN Iglesia Misa + Familia Torrecillas-Sales 

+ Familia Betoret-Betoret 
 12 h. DE LA SANTÍSIMA VIRGEN Iglesia Misa 

Solemne 
A la Virgen Inmaculada 

      
Viernes, 9 11 h. Feria de Adviento Calvario Misa + Rosa Tena y Francisco Boix 
      
Sábado, 10 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa Acción de gracias 

+ Vicente Persiva Mañes Aniv. 
+ Juana Marín 30º día 
+ Joaquín y Josefa 

      
Domingo, 11 9 h. III DOMINGO DE ADVIENTO Iglesia Misa Por los enfermos 

+ Manuel José Torrecillas 
 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 

Acción de gracias por Lavinia Di-
ana Tilica y Iosifa Mía Grâvan 
+ Familia Clará 

Oración de la tarde: rezo del santo Rosario todos los días, media hora antes de la Santa Misa. 
 

Confesiones: todos los días, media hora antes de la Santa Misa. 
 

Vida Ascendente: reunión este lunes a las 16,30 horas, en los salones parroquiales. 
 

Redacción de la revista Piedras Vivas: reunión el martes, a las 11,30h., en la sacristía.  
 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción: horario de misas como los domingos. Es día de precepto. 
 

Entrega de Donativos de las Cofradía para Caritas: las cofradías tienen una dimensión social que debe 
estar siempre viva en sus actividades y miembros: ser solidarios es exigencia propia de quienes dicen 
creer en Dios. Se apela a la generosidad de las cofradía en la entrega de sus donativos para Caritas. Será 
en la misa de 18,30 h., el próximo sábado. 
 

Visita de los miembros de la Pastoral Penitenciaria: el próximo domingo en la misa de 12 horas, un grupo 
de señoras que trabajan en la cárcel, viene a la parroquia, dar testimonio de su labor junto a las familias 
de los reclusos.  
 

Catequesis: los miércoles a las 17 h. y los domingos a las 10.45 h. Sed asiduos y puntuales. 
 

Coro Parroquial: ensayo en la iglesia el martes a las 16.30 h. 
 

Coro juvenil: ensayo en la iglesia el viernes a las 17 h. 
 

II gala de variedades en el metropol, organiza el Banco de Alimentos y Ayuntamiento: próximo sábado. 
Entrada 2 litros de leche para caritas parroquial. 
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