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Tres son los personajes que caracterizan el tiempo litúrgico de Adviento: el profeta Isaías, 

el precursor Juan Bautista y la Virgen María, madre del Redentor. 

Los tres nos ayudan en la espera del Señor que viene. 

El profeta Isaías es un genuino representante del Adviento. Isaías 

invoca a Dios: «Ojalá rasgases el cielo y bajases» «Levántate, brilla, 

Jerusalén, que llega tu luz». Isaías es el profeta de la esperanza, aquel 

en el que confluyen todas las ansias del Antiguo Testamento. Él nos 

dejó, también, esta invocación: «Derramad, cielos, el rocío, que se abra la tierra y brote el 

Salvador». 

Juan Bautista es el precursor, el heraldo, el pregonero de la venida del 

Señor. Él es el mensajero enviado delante del Mesías, el que prepara 

su camino, la voz del que grita en el desierto, el que nos anima a 

enderezar los senderos. Juan anuncia que la salvación está ya cercana y 

la liberación del pecado por medio de la conversión. Él nos introduce 

en el misterio del Dios Salvador. 

La Virgen María esperó mejor que nadie la llegada del Señor. María 

ocupa un lugar privilegiado en el tiempo de Adviento, porque ella es la 

Virgen, madre de la esperanza. No se debe olvidar que el Adviento es 

el tiempo mariano por excelencia, como recordó oportunamente el 

Papa San Pablo VI. El mes de María para la liturgia es el Adviento, por 

su presencia en todos los textos de este tiempo. Ella es la Reina del 

Adviento. 

PROTAGONISTAS DEL ADVIENTO 

¡¡¡ Ven, Señor Jesús !!! 



Lecturas del Domingo II de Adviento – Ciclo C 

5 de diciembre de 2021 

Primera lectura                5, 1–9 

Lectura del libro de Baruc. 

Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción 
que llevas, y vístete las galas perpetuas de la gloria 
que Dios te concede. Envuélvete ahora 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 habitan bajo el 
cielo. Dios te dará un nombre para siempre: «Paz 
en la justicia» y «Gloria en la piedad». En pie, 
Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y 
contempla a tus hijos: el Santo los reúne de 
oriente a occidente y llegan gozosos invocando a 
su Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos por 
el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, 
como llevados en carroza real. Dios ha mandado 
rebajarse a todos los montes elevados y a todas las 
colinas encumbradas; ha mandado rellenarse a los 
barrancos hasta hacer que el suelo se nivele, para 
que Israel camine seguro, guiado por la gloria de 
Dios. Ha mandado a los bosques y a los árboles 
aromáticos que den 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. 

Segunda lectura      1, 4–6. 8–11 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
Filipenses. 

Hermanos: siempre que rezo por vosotros, lo hago 
con gran alegría. Porque habéis sido colaboradores 
míos en la obra del Evangelio, desde el primer día 
hasta hoy. Esta es nuestra confianza: que el que ha 
inaugurado entre vosotros esta buena obra, la 
llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús. Esto 
que siento por vosotros está plenamente 
justificado: os llevo en el corazón, porque tanto en 
la prisión como en mi defensa y prueba del 
Evangelio, todos compartís mi gracia. Testigo me 
es Dios del amor entrañable con que os quiero, en 
Cristo Jesús. Y esta es mi oración: que vuestro 
amor siga creciendo 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 medio de Cristo 
Jesús, para gloria y alabanza de Dios. 

Palabra de Dios. 

Salmo responsorial          125, 1b–2ab. 2cd-3. 4–5. 6 

R/. El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. (R/.: cf. 3)   

Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. 

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

Recoge, Señor, a nuestros cautivos 
como los torrentes del Negueb. 
Los que sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares. 

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

Evangelio                3, 1–6 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En el año decimoquinto del imperio del 

emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato 

gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de 

Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y 

Traconítide, y Lisanio tetrarca 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 escrito en el 

libro de los oráculos del profeta Isaías: «Voz del 

que grita en el desierto: Preparad el camino del 

Señor, allanad sus senderos; los valles serán 

rellenados, los montes y colinas serán rebajados; lo 

torcido será enderezado, lo escabroso será camino 

llano. Y toda carne verá la salvación de Dios». 

Palabra del Señor. 



SAN ANTONIO: LOS PRIMEROS 

AÑOS EN LISBOA 

 

 

 

 

 

San Antonio nació en Portugal, en Lisboa, 
en 1195. Una tradición tardía indica la fecha del 
15 de agosto. Hijo de padres nobles, sabemos que 
fue bautizado con el nombre de Fernando. 

Sus primeros años de formación transcurren bajo 
la guía de los canónigos de la catedral. Serán años 
preciosos para su formación y discernimiento. 

CÁRITAS 

RECOGIDA DE ALIMENTOS 

Podéis entregar vuestras donaciones en la sacristía 

de 8 a 13 y de 18 a 21. 

¡Gracias por vuestra generosidad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 5 

9: Pro Populo 
10: en honor de la Virgen de las Angustias, a intención de Miguel 
11: por Mario Piñón 
12: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
13: por José Suárez Torreira y Benedicta Ramos Torreira 
20: por las intenciones de Amalia Seoane Fuentes 

INTENCIONES  DEL  5  AL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2021 

Lunes 6 
8,30: en honor de la Virgen de las Angustias, a intención de Miguel 
12: por Dolores Felípez 
20: en honor de San Antonio, en acción de gracias de una devota 

Martes 7 

8,30: por Mariano Castelo y Concha Carballés 
12: por José Pérez Fernández y José Santé Tizón 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; 
      por las intenciones de una devota 

Miércoles 8 
 

Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción 

de la Bienaventurada 
Virgen María 

9: Pro Populo 
10: en honor de la Virgen Milagrosa, a intención de Rosa Facal 
11: por Dositeo Ramil Ferro, Manuel Ramil Vázquez y Segunda Vázquez Yáñez 
12: en honor de Nuestra Señora del Carmen, a intención de Mari Carmen 
13: por Samuel Vidal y Casilda Vidal 
20: por María Josefa García Peteiro 

Jueves 9 
8,30: por las intenciones de Andrés Mosquera Mariño 
12: por Maribel Bonilla y familiares difuntos 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Manuel Calvelo Blanco 

Viernes 10 
8,30: por Ricardo Ríos Rama 
12: por Manuel Facal Reino y Consuelo Rama Cotelo  
20: por los difuntos de la familia Trasancos Crespo y José Manuel Saavedra Illobre 

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado  11 
8,30: por María Dolores Mouro Couto 
12: por José Duarte Vázquez 
20: por José Taibo Lago 


