
DOMINGO 6 DE diciemBRE DE 2020 
ii DOMINGO De adviento 

1ª lectura:  Isaías 40, 1-5. 9-11  
Sal.: Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14  
2ª lectura: 2 Pedro 3, 8-14 
Evangelio: Marcos 1, 1-8 

 Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito 
en el profeta Isaías: 

  «Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el 
camino. Una voz grita en el desierto:  

 "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."» 

 Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y 
se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la 
gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los 
bautizaba en el Jordán. 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 puede más que yo, y 
yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.»  
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 Querida Familia: 

 Jesús viene a bautizarnos con Espíritu Santo, dice San Juan Bau-
tista en el Evangelio de este domingo. Estamos en tiempos difíciles, 
pero también son tiempos de bendición donde Dios se está regalan-
do al corazón de sus hijos y haciendo obras extraordinarias con el po-
der de su Espíritu que es Amor.  

 Para aprender a acoger al Señor se nos ofrece como signo al 
Bautista, vestido de piel de camello y alimentándose de lo que el cam-
po le ofrece, en expresión de profunda penitencia. No es posible reci-
bir al Señor y entrar en la vida en el Espíritu si no estamos dispuestos 
a romper con las  falsas prioridades a la que hemos entregado el cora-
zón, en una mentalidad donde lo material está por encima de los va-
lores espirituales. Esta es la mentalidad que ha llevado al olvido de 
Dios y rompe con la fraternidad, poniendo precio a las personas hasta 
utilizarnos dependiendo de nuestras capacidades y cualidades. San 
Juan Bautista es el testimonio de la llamada a volver a lo esencial, lo 
que de verdad hace bello el día a día participando de los bienes de la 
salvación que trae Jesús.  

 Así, el Adviento nos va educando a buscar lo que no brilla, la 
humildad y la sencillez, a abrir los ojos para descubrir en cada persona 
y en uno mismo el regalo de Dios, no por lo que tenemos sino por lo 
que somos: hijos amados de Dios. De esta manera, cuando llegue la 
Navidad, estaremos preparados para buscar a Cristo en la pobreza 
del pesebre, que hoy se actualiza en el Misterio admirable y a la vez 
pobre, de la Sagrada Eucaristía. Pobreza de Belén presente en la Igle-
sia, con sus Sacramentos y en sus miembros, en todo hombre y mujer 
necesitado en los que el mismo Dios se disfraza.  

 Adviento es estar abiertos al cambio, a una auténtica conver-
sión, porque el Señor viene a hacer nuevas todas las cosas bautizán-
donos, sumergiéndonos, en su Espíritu de amor. 

 Querida Familia: ¡feliz domingo de Adviento, Día del Señor! 

Comentario al evangelio 

Ii domingo de adviento 



Vida parroquial 
7 diciembre: Convivencia parroquial de los grupos de Jóvenes.  
 
13 diciembre: Colecta extraordinaria a favor de Cáritas. 
 
Ya tenemos a vuestra disposición los Evangelios diarios (2,5 euros) 
y a partir del 15 diciembre balconeras navideñas para adornar nues-
tro barrio (10 euros) 
 
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, PATRONA DE ESPAÑA 
 
Desde el 7 de diciembre haremos la ofrenda floral a nuestra Madre, 
depositando nuestras flores a los pies de la imagen de la Santísima 
Virgen. 
Habrá eucaristías con los siguientes horarios: 
 
7 diciembre: 19:30 (Víspera de la solemnidad). 
8 diciembre: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 18:30, 19:30. 
 

CARTAS A LOS REYES MAGOS PARA LOS NIÑOS DE CAÑADA Y DE  
FAMILIAS DE CÁRITAS  

 
Todos los que queráis apadrinar las cartas ANTES DEL 15 DE DI‐
CIEMBRE a los Reyes Magos consultad a los sacerdotes o…  
 
Para los niños de Cañada:  Correo: STAEUGENIA20T@GMAIL.COM  
            Móvil 675706598/622681547 
 
Para los niños de Cáritas:  Correo: CARITASPARROQUIASANTAE-
UGENIA@GMAIL.COM 


