CICLO A

II DOMINGO DE ADVIENTO

PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO
DE ISAÍAS 11, 1-10
En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de
su raíz florecerá un vástago.
Sobre él se posará el espíritu
del Señor: espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu
de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas; juzgará a los pobres con
justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra;
pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el
soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será
ceñidor de su cintura, y la lealtad, cinturón de sus caderas.
Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con
el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos: un muchacho
será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león como el buey, comerá paja. El niño de
pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente, y el recién
destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid.
Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo:
porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como
las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos: se volverán hacia ella las
naciones y será gloriosa su morada.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 71
R.- QUÉ EN SUS DÍAS FLOREZCA LA JUSTICIA Y
LA PAZ ABUNDE ETERNAMENTE
Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud. R.Que en sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna;
que domine de mar a mar,
del Gran Río al confín de la tierra. R.El librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres. R.Que su nombre sea eterno
y su fama dure como el sol;
que él sea la bendición de todos los pueblos
lo proclamen dichoso las razas de la tierra. R.SEGUNDA LECTURA
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LECTURA DE LA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PABLO A LOS
ROMANOS 15, 4-9
HERMANOS: Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para
enseñanza nuestra, a fin de que a
través de nuestra paciencia y del
consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios
de la paciencia y del consuelo os
conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús; de este modo, unánimes, a una voz glorificaréis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente, como Cristo
os acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios,
para llevar a cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas y, en cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a
Dios por su misericordia; como está escrito: «Por esto te
alabaré entre los gentiles y cantaré para tu nombre».
Palabra de Dios.
EVANGELIO
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN MATEO 3, 1-12
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 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: «¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado
a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la
conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Abrahán
es nuestro padre”, pues os digo que Dios es capaz de sacar
hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base
de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será 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 os bautizará con
Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la
paja en una hoguera que no se apaga.»
Palabra del Señor.

«preparad el camino del Señor, allanad sus senderos»

1. Bingo Almuerzo Próximo Domingo 8 de Diciembre a las 12:30 PM
2. Comienza curso de Confirmación el Jueves 30
de enero de 7:30 a 9:00 PM… Son 12 Clases y
se permite solo 1 ausencia.
3. Si quieres ayudar a una joven madre muy
buena … frente a nuestra parroquia hace PEDICURE y MANICURE los martes jueves y
sábados de 9AM a 6 PM Tel 787-246-4488 para citas
4. MISAS DE AGUINALDO los días 16,17, 18,
19 y 20 Diciembre a las 5:30 AM… NO FALTES
5. Estamos construyendo el PESEBRE DEL PEREGRINO. Este año nuestro trabajo tiene el
fin de educar y recoger donativos para el pago
del seguro parroquial… Trae a tus amigos y
familiares a verlo y disfrutarlo … se expondrá
a partir de las misas de Aguinaldo…
6. Construye tu corona de adviento...

CORONA DE ADVIENTO
Canten con gozo, con ilusión
ya se acerca el Señor.

3. Levanta los ojos, del sueño despierta, que baja El Mesías del cielo
a la tierra; prepara el camino, al
Rey que se acerca.

Os anunciamos el gozo de Adviento,
Con la segunda llama ardiendo.
Primer ejemplo Cristo nos dio
Vivir unidos en el amor

4. La noche ha pasado, el día se
acerca, el “Dios con Nosotros”, ya
está en nuestra tierra: ¡el Hijo del
Padre, es Hombre de veras!

ENTRADA:
Ven, Señor, a nuestra vida,
que ya estamos en Adviento,
ven pronto que te esperamos,
y salimos a tu encuentro.
Ven, Señor, a nuestra vida,
venga a nosotros tu Reino.

COMUNIÓN:
Toda la tierra espera al Salvador,
viene a traer a los hombres la verdad,
a sembrar por el mundo semillas
de amor.
A todos los pobres su brazo salvará.

Lo anunciaron los Profetas
y lo vieron desde lejos,
para cumplir sus promesas
vino a salvar a su pueblo.
Nuestro mundo está esperando,
el Señor sigue viniendo,
ahora vie-ene por la gracia
al corazón de su pueblo.
Como rey de las naciones
y Señor del universo,
vendrá al fina-al de la historia
a reunir a su pueblo.
“Preparadle los caminos,
Juan predica en el desierto,
la Virgen Ma-adre concibe,
la Palabra en silencio.
ALELUYA:
ABRE TU OIDO AL SEÑOR,
RECÍBELE DENTRO,
ESUCHA SU VOZ.
ABRE TU OIDO AL SEÑOR,
PREPARA TU FUEGO,
QUE LLEGA EL AMOR.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Gn 3:9-15, 20; Sal 98 (97):1-4;
Ef 1:3-6, 11-12; Lc 1:26-38
Martes: Is 40:1-11; Sal 96 (95):1-3, 10ac, 11-13;
Mt 18:12-14
Miércoles: Is 40:25-31; Sal 103 (102):1-4, 8, 10;
Mt 11:28-30
Jueves:
Zac 2:14-17 o Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab;
Jdt 13:18bcde, 19; Lc 1:26-38 o Lc 1:39-47,
o cualquier lectura del Común de la
Bienaventurada María Virgen
Viernes: Is 48:17-19; Sal 1:1-4, 6; Mt 11:16-19
Sábado: Sir 48:1-4, 9-11; Sal 80 (79):2ac, 3b, 15-16,
18-19; Mt 17:9a, 10-13
Domingo: Is 35:1-6a, 10; Sal 146 (145):6-10;
Stgo 5:7-10; Mt 11:2-11

El adviento es esperanza,
la esperanza, salvación;
YA SE ACERCA EL SEÑOR.
Preparemos los caminos,
los caminos del amor,
ESCUCHEMOS SU VOZ.

Dice el profeta al pueblo de Israel:
«Pronto la luz del Mesías brillará,
Dios se acerca a nosotros; su nombre, Emmanuel».
Germine la tierra amor y libertad.
De nuestra carne se quiso revestir,
pobre y sencillo de humilde corazón.
Nacerá como entonces, vendrá a
compartir
la suerte del hombre su angustia y
su dolor.
Él viene siempre. Vivimos de esperar
todos los días la vuelta de Jesús.
Contemplad su mirada; su voz
escuchad,
dejad que las sombras se llenen de
luz.

SALIDA:

Cantemos todos cantemos,
cantemos con entusiasmo,
cantemos al Rey del cielo
que pronto vendrá a salvarnos.
Señor: tu pueblo te espera,
te espera con alegría;
preparándonos estamos
para cuando llegue el día.

Señor: aquí estamos todos,
de rodillas suplicando
pidiéndote, Oh Dios mío,
OFRENDAS:
Ven a nuestro mundo, que Tu amor que vengas pronto a salvarnos.
nos salve, ven a redimirnos, ven
Señor, no tardes. (Bis)
1. Que larga es la noche, como el
centinela, que aguarda la aurora,
los hombres te esperan; con la
Virgen Madre, te espera la Iglesia…
2. Que bella es la noche, cuajada
de estrellas, si voy de Tu mano, las
veo más bellas; ya pronto se
cumplen, Señor Tus promesas…

