
DOMINGO II DE ADVIENTO 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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« Preparad paso a la 
Esperanza».  

[CICLO B]  



1ª LECTURA: Isaías 40, 1-5.9-11 

«Consolad, consolad a mi pueblo —dice vuestro Dios—; hablad al corazón de 
Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues 
de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados». Una voz grita: «En 
el desierto preparadle un camino al Señor; allanad en la estepa una calzada para 
nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo 
torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la 
verán todos juntos —ha hablado la boca del Señor—». Súbete a un monte elevado, 
heraldo de Sion; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las 
ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y 
con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. 
Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los 
lleva sobre el pecho; cuida él mismo a las ovejas que crían».  

SALMO 84 

Muéstranos, Señor, tu misericordia y 
danos tu salvación. 

 

Voy a escuchar lo que dice el Señor: 
«Dios anuncia la paz 
a su pueblo y a sus amigos». 
La salvación está cerca  
de los que le temen, 
y la gloria habitará en nuestra tierra. 

 

La misericordia y la fidelidad  
se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde el cielo. 

 

El Señor nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia marchará ante él, 
y sus pasos señalarán el camino. 

2ª LECTURA: 2 Pedro 3, 8-14 

     No olvidéis una cosa, queridos míos, 
que para el Señor un día es como mil 
años y mil años como un día. El Señor 
no retrasa su promesa, como piensan 
algunos, sino que tiene paciencia con 
vosotros, porque no quiere que nadie 
se pierda sino que todos accedan a la 
conversión. Pero el Día del Señor llegará 
como un ladrón. (…). Ese día los cielos 
se disolverán incendiados y los 
elementos se derretirán abrasados. 
Pero nosotros, según su promesa, 
esperamos unos cielos nuevos y una 
tierra nueva en los que habite la 
justicia. Por eso, queridos míos, 
mientras esperáis estos 
acontecimientos, procurad que Dios os 
encuentre en paz con él, intachables e 
irreprochables.  

EVANGELIO según S. Marcos 1, 1-8 

     Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el 
profeta Isaías: «Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino; 
voz del que grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, enderezad sus 
senderos”». Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo  
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de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y 
toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus 
pecados. 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 es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de 
sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu 
Santo».  

I 
saías nos invita a la esperanza: a gritad, proclamad, hablad 

al corazón, consolad… pues el Señor llega con poder como 

un pastor. Nos invita a prepararle ese camino al pastor que 

sale al encuentro de las ovejas, nos invita a la acción a 

ponernos manos a la obra: “preparadle un camino en el desierto; 

allanad; elevad, abajad, enderezad; igualad” (Is 40, 1-11).  

 Esa espera no sabe de tiempo ni de espacio, nos recuerda 

Pedro en su 2ª carta, lo que cuenta es que el día del Señor llega, 

que su promesa se cumple, que habrá un cielo nuevo y una tierra 

nueva. Mientras llega, hemos de estar preparados para heredar 

ese cielo y esa tierra nuevos (2 Pe 3,8-14).  

 Ese camino de preparación ya lo inició le Bautista ante la 

venida inmediata de Jesús, un camino de conversión abierto a 

Cristo (Mc1, 1-8). 

PREPARAD 
     Somos responsables de 

mantener viva nuestra esperanza. 

El Sen or es quien da sentido a la 

misma y por ello, preparar un 

camino por donde pase E l, es 

preparar el camino para que 

nuestra esperanza se pasee a sus 

anchas, un camino por donde los 

desesperados puedan marchar y 

encontrarse con quien es la Vida. 
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1.– Lunes 7: Vigilia de la Inmaculada a las 20:30 h. en Santa María. 

2.- Martes 8: La Inmaculada Concepción. Misas a las 9:00; 12:30 y 
20:00 h. Colecta Extraordinaria por el Día del Seminario. 

3.– Miércoles 9: Vigilia a Santa Eulalia:  en turnos de una hora de duración, 

que se iniciarán a partir de las  10:30 h. y concluirán a las 20:30 h., y con un aforo 

máximo de 60 personas por turno. 

4.- Jueves 10: Santa Eulalia Mártir 

         - Solemne Eucaristía a las 12:00 h. en el Anfiteatro Romano, será 

presidida por nuestro Arzobispo, y contará con un aforo máximo de 200 personas. 

         - Exposición del Santísimo a las 19:30 h. 

         - En la parroquia Misa a las 20:00 h. 

5.– Sábado 12:  

 - Sábados de Reconciliación y Escucha:  10:00-13:00 h. y 18:00  - 
20:00 h. 

6.– Ya están abierto los plazos de inscripción para la Confirmación de 
adultos . 

7.– Ya podéis traer alimentos para las cestas de Navidad. 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO   
Misioneros Redentoristas 

 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es  

O
ra

c
ió

n
 d

e
 

la
 2

ª
 V

e
la

  Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, 
como un símbolo, encendemos esta segunda vela. El viejo tronco está 
rebrotando, florece en el desierto. La humanidad entera se estremece 

porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de 
nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, 

para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la 
esperanza. ¡Ven pronto, Señor. Ven, Salvador!. Amén.  

COMPROMISO 
     Esta semana te proponemos que pongas Esperanza en nuestro mundo. Colabora 

en la Campaña de Navidad de la ONGd redentoristas Asociación para la Solidaridad 

(AS),                             con Cáritas Parroquial o cualquier voluntariado o Asociación. 


