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DOMINGO II DE ADVIENTO, INMACULADA CONCEPCIÓN
Lectura del libro del Génesis 3, 9-15. 20. Establezco hostilidad entre tu estirpe y la de la mujer
Salmo Responsorial 97, 1. 2-3ab. 3c-4 R/ Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.
Lectura de la carta a los Efesios 1, 3-6. 11-12. Nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1, 26-38
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un
hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo:
Alégrate, llena de gracias, el Señor esta contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres. Ella se turbó ante estas
palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia
ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y
su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó: El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer
se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de
seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel.

DESEMPEÑA TU PAPEL
En un grupo de niños decidieron organizar una representación teatral con motivo de la Navidad. Los
acompañantes prepararon el texto y, de acuerdo con lo que conocían de cada chico o chica, fueron concretando quién sería el más idóneo para representar cada papel. Hace unos días se reunieron con los niños y
les comunicaron lo que habían pensado, pero que no obstante ellos podían decidir si se quedaban con ese
papel o lo cambiaban por otro. Después de leer el texto, y tras algunas preguntas, decidieron que el reparto
estaba bien hecho, y aceptaron la propuesta que les hicieron y se alegraron de poder representar la obra,
aunque saben que les esperan unos días de trabajo: tendrán que aprenderse las frases, cuidar la voz, elegir
vestuario… en definitiva, prepararse para que la representación salga bien.
Hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, celebramos que Dios eligió a María
para “desempeñar un papel” protagonista en esta obra que es la Historia de la Salvación: el de ser la Madre
de Dios, la madre de su Hijo hecho hombre. Dios pensó en ella desde el principio y ante un plan tan importante cuidó al máximo todo detalle; por eso, como diremos en el Prefacio, “preservó a la Virgen María de toda mancha de pecado para que fuese digna madre de su Hijo”. Por eso el ángel la saluda como la llena de
gracia y bendita entre las mujeres. Y tras el saludo, comienza a explicarle lo que Dios ha pensado para ella:
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y María, fiándose de Dios,
“acepta su papel” en ese plan de salvación: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
En María, “comienzo e imagen de la Iglesia”, comprobamos que Dios también cuenta con nosotros para que aceptemos acogerle en nuestra vida y así desempeñar el papel que Él ha pensado para nosotros en
la Historia de Salvación. Como decía san Pablo, Él nos eligió en la persona de Cristo para que fuésemos
santos e irreprochables ante Él por el amor. Dios también ha pensado en cada uno de nosotros y nos ha
destinado en la Persona de Cristo a ser sus hijos. Pero Dios respeta nuestra libertad, como respetó la de María, y nos pregunta, y también debemos responderle cada uno: hágase en mí según tu palabra.
Pero una vez hemos aceptado seguirle y desempeñar nuestro papel en su obra,
debemos como María preservar del pecado este gran don que hemos recibido, para
representar bien nuestro papel. Porque haciendo un mal uso de nuestra libertad, como
hemos escuchado en la primera lectura, podemos entorpecer y dificultar el plan de salvación de Dios, no sólo para nosotros individualmente, sino para toda la humanidad.
Hoy, celebrando la Inmaculada Concepción de María, podemos dar un mayor
contenido y sentido a esa espera activa del Adviento: ¿Soy consciente de que Dios ha
pensado en mí, personalmente, para desempeñar un “papel” en su obra de salvación?
¿Ese plan me produce alegría o miedo? ¿Me dejo llenar por el Espíritu Santo para que
Jesús pueda nacer en mi vida? ¿Cómo respondo a las invitaciones a cooperar en la
tarea evangelizadora? ¿De qué me tengo que preservar para no entorpecer con mi
pecado el plan de Dios?

Campaña para el Economato
Domingo día 8:
Atún y harina

DECÁLOGO DEL ADVIENTO
1.- Adviento es una palabra de etimología latina, que

significa “venida”.
2.- Adviento es el tiempo litúrgico compuesto por las
cuatro semanas que preceden a la Navidad como
tiempo para la preparación al Nacimiento del Señor.
3.- El adviento tiene como color litúrgico al morado
que significa penitencia y conversión, en este caso,
llenas de esperanza ante la venida del Señor.
4.- El adviento es un periodo de tiempo privilegiado
para los cristianos ya se nos invita a recordar el pasado, vivir el presente y preparar el futuro.
5.- El adviento es memoria del misterio de gracia del
nacimiento de Jesucristo. Es memoria de la encarnación. Es memoria de las maravillas que Dios hace en
favor de los hombres. Es memoria de la primera venida
del Señor. El adviento es historia viva.
6.- El adviento es llamada vivir el presente de nuestra
vida cristiana comprometida y a experimentar y testimoniar la presencia de Jesucristo entre nosotros, con
nosotros, por nosotros. El adviento nos interpela a vivir
siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor en el justicia y en el amor.
7.- El adviento prepara y anticipa el futuro. Es una invitación a preparar la segunda y definitiva venida de
Jesucristo, ya en la “majestad de su gloria”. Vendrá como Señor y como Juez. El adviento nos hace proclamar la fe en su venida gloriosa y nos ayuda a prepararnos a ella. El adviento es vida futura, es Reino, es escatología.
8.- El adviento es tiempo para la revisión de la propia
vida a la luz de vida de Jesucristo, a la luz de las promesas bíblicas y mesiánicas. El adviento es tiempo para el examen de conciencia continuado, arrepentido y
agradecido.
9.- El adviento es proyección de vida nueva, de
conversión permanente,
del cielo nuevo y de la tierra nueva, que sólo se logran con el esfuerzo nuestro -mío y de cada uno de
las personas- de cada día
y de cada afán.
10.- Es el tiempo de María
de Nazaret que esperó,
que confío en la palabra
de Dios, que se dejó
acampar por El y en quien
floreció y alumbró el Salvador de mundo.

Avisos

 Martes, 19:30 h. Pastoral Salud
 Martes, 22 h. Escuela en la Fe
 Jueves, 10 h. Misa

 Viernes, Convivencia Matrimonios
 Sábado y domingo: Convi. Pioners

 Sábado, Valencia: Vigilia de la Inmaculada

Busca lo ESENCIAL en tu vida

Convivencia
para Matrimonios

Viernes 6 en Ontinyent

Salida a las 10 h. desde Pl. España
Mañana: con Marisa Canduela, Verbum Dei.
Tarde: Parroquia y Campanario Sta. María.
Precio por persona, incluye la comida: 17 €.
Inscríbete antes del MIÉRCOLES

Aquí está la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra

Señor, Dios Padre quiso estar, convivir con nosotros,
compartir nuestra existencia
por medio de tu persona, su Hijo amado.
Dios Padre decidió mandar a su propio Hijo, a Ti,
al mundo para ser uno más de nosotros
y desde la comunión con la humanidad
ser la luz del mundo, ser el Salvador.
Dios Padre, en sus Planes,
dispuso que una joven sería la portadora
de ese Hijo que tanto bien haría a las personas.
Gracias, Padre bueno,
porque cuanto haces siempre es en bien nuestro,
buscando nuestro provecho.
Gracias, además, por tu manera de hacer las cosas.
Escoges una joven sencilla, sin pretensiones,
llena de amor a Dios y a la humanidad;
una mujer que desde el comienzo
de su existencia no conoció el pecado.
Gracias, María por tu SÍ total al proyecto de Dios
Gracias María porque Tú eres un ejemplo.
Pero sobre todo gracias porque facilitaste
la obra de Dios en el mundo:
la entrada del Hijo de Dios en el mundo.
Tú, María, eres nuestra mejor representante.
Ayúdanos María,
a que así como el Hijo de Dios se encarnó en tu seno,
Él también se encarne en nuestras vidas,
en nuestros respectivos ambientes de familia,
trabajo, estudio, convivencia, en nuestro mundo.
Ayúdanos, María, a decirle SÍ a Dios cada día.
Ayúdanos a que seamos buenos cooperadores
de la obra que Dios quiere realizar en nuestro mundo.
María, tu vida todo fue amor a Dios y a las personas.
Ayúdanos a trabajar por erradicar
de nuestras vidas y del mundo todo desorden,
toda violación de los Planes de Dios.
Tú, María eres nuestro orgullo, nuestra intercesora.

