
 
 
 
 

   Hoy, segundo domingo de Adviento, San Mar-
cos y el Libro de la Consolación del Segundo 
Isaías nos motivan a preparar los caminos al 
Señor. La Carta de san Pedro, por su parte, 
apremia a esperar y apresurar la venida de Cris-
to; la meta es un cielo y una tierra nuevos, donde 
habite la justicia y la fraternidad.. 
    Entra en escena Juan Bautista, otro gran 
testigo del Adviento. Celebra en el Jordán un 
bautismo de conversión: allana caminos de con-
vivencia y endereza lo torcido; clama justicia y 
prepara el encuentro con el Señor, que llega 
inesperadamente en lo pequeño de cada día.  
    Con Juan asumimos la crisis actual para so-
ñar esperanzados en la edificación de un mundo 
más justo: abajar montañas de injusticia y opre-
sión, de corrupción y violencia, para igualar 
abismos de desigualdad, exclusión y miseria en 
pleno siglo veintiuno. 
    Marcos y el Segundo Isaías nos llaman a la 
conversión personal y comunitaria. Es hora de 
soñar como personas y también como Iglesia. 
Algo nuevo está surgiendo. En medio de la oscu-
ridad, emerge en todos los continentes una co-
rriente que busca un estilo de vida más participati-
vo, justo, equitativo, austero, abierto al diálogo, 
solidario y compasivo, tanto con el ser humano 
como con la naturaleza. Es hora de unir esfuer-
zos, de construir caminos de paz. Sólo así se llega 
al más fantástico encuentro de la historia con Dios 
en la persona de Jesús. Y a esto lo llama Marcos 
“Evangelio” (=Buena Noticia). 
   Quien esté dispuesto a seguirle, que proclame 
con su vida valiente y entregada, que Jesucristo 
es la alegría y la salvación del mundo. 

AGENDA PASTORAL 
 

    ¡VISITA EL RASTRILLO 
SOLIDARIO! 

El 14 de diciembre, a las 18 horas, abrimos el Rastrillo 
Solidario. Dedicaremos lo recaudado a promocionar el 
desarrollo humano y sostenible de la población Kechi, de Trio 
(BELICE), con 3 proyectos: 
• Un taller de costura (con un espacio para tejer, un 

almacén y un despacho). 
• Una panadería (con horno, almacén y un despacho). 
• Un mercado al aire libre (“Mercadito Perpetuo Socorro” 

para toda la comunidad. 
COSTE TOTAL: 42.000 €. ¡GRACIAS A TODOS! 
 

  

 CONCIERTOS DE NAVIDAD 
• 13 de diciembre, miércoles, a las 20:30 horas: Coro de 

Antiguas Alumnas “MATER SALVATORIS”. 
• 15 de diciembre, viernes, a las 20:30 horas: Escuela Coral 

de Madrid, con el organista Francisco Javier López García 
(organista de la Catedral de Ávila). 
 
CENA PARROQUIAL DE NAVIDAD 
Será el jueves, 14 de diciembre, a las 

20:30 horas, con los grupos y personas de 
la parroquia. 

 
CORO POLIFÓNICO PERPETUO SOCORRO 

El Consejo Parroquial ha aprobado la creación de un 
Coro polifónico. Para ello son necesarias personas con 
buen oído y entusiasmo. Quienes estéis interesados, 
rellenad la ficha de inscripción, que encontraréis al fondo 
de la Iglesia, y la entregáis en portería en días laborables. 

Los ensayos serían semanales, de hora y media apro-
ximadamente, y deberíamos colaborar con 10 a 15 € 
para pagar al director/a. Os convocamos para una 
primera toma de contacto el 12 de diciembre, a las 
20:15 horas, en la parroquia. 

Avisad a cuantos puedan estar interesados. Las voces 
masculinas serán especialmente bienvenidas.¡GRACIAS! 

 
 

 LECTURAS: 
Isaías 40,1-5.9-11 

 Salmo 84. 
2 Pedro 3, 8-14 
 Marcos 1, 1-8 

 
 

 

     PARROQUIA PERPETUO SOCORRO 
Misioneros Redentoristas 

MADRID 



   ORACIÓN A LA SEGUNDA 
VELA 

    DE LA CORONA ADVIENTO 
 

En las tinieblas de nuestra crisis,  
enciende, Señor, la luz de tu Evangelio. 

Ayúdanos a escuchar  
la voz de los profetas, 

que claman en el concierto  
de las naciones: 

“Nuestro Dios llega; abrid caminos  
a una humanidad reconciliada”. 

Ilumínanos con tu Espíritu, 
para que nos atrevamos a soñar  

con un mundo nuevo, austero, compasivo,  
abierto al diálogo y solidario. 

Soñemos con la paz, la justicia y el amor. 
Tú, Señor, vienes a salvarnos,  

te entregas hasta la muerte por nosotros. 
 Preparemos los caminos del Señor. Amén.  

 
 

 
ISAÍAS 
   «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 los 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 Sión; 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 RESPONSORIAL  
 

MUÉSTRANOS,  SEÑOR,   
TU  M ISERICORDIA   
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 lo 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. 
 
PRIMERA CARTA DE SAN PEDRO 
     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. Entonces 
los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos 
se disolverán abrasados y la tierra con cuantas obras hay 
en ella quedará al descubierto. Puesto que todas estas 
cosas van a disolverse de este modo, ¡qué santa y piadosa 
debe ser vuestra conducta, mientras esperáis y apresuráis 
la llegada del Día de Dios! 

   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 aconte-
cimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con él, 
intachables e irreprochables. 
 
EVANGELIO DE SAN MARCOS 
   Comienzo del 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 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». 
 

 

Damos gracias 
Te damos gracias, Señor, por la vida,  
por tus testigos, mensajeros de luz, 

esos hombres y mujeres que abren caminos 
en los rincones más desangelados del mundo  
y nos alientan y ayudan a seguir con coraje. 

Te damos gracias por tu Hijo Jesús,  
que viene a nosotros para traernos vida  

y levantar la tierra hacia las más altas cotas  
de justicia y fraternidad. 

Deseosos de que se cumpla entre nosotros  
la voz de los profetas;  

te pedimos que venga tu Reino a todos,  
y triunfe el bien y la verdad.  

Que sepamos promoverlo con esperanza. Amén. 



SEGUNDO DE ADVIENTO 
Domingo,  10 de diciembre 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
   Amigos: Bienvenidos a la Eucaristía. El análisis de la situación actual del 
mundo nos aconseja apresurarnos a reparar caminos de justicia y solidari-
dad, para que el Señor venga. El evangelista nos invita a rebajar montañas 
de injusticia y opresión, de corrupción y violencia, que generan abismos de 
desigualdad, marginación y miseria para millones de seres indefensos, y 
oscurecen la presencia de Dios sobre la tierra. Otro mundo es posible. 
 

  Los textos bíblicos de hoy nos invitan a colaborar activamente, a restaurar los 
caminos del Señor, a fin de conseguir un cielo y una tierra nuevos, donde habite 
la justicia y la fraternidad. Con estos sentimientos encendemos la segunda vela 
de la Corona de Adviento, y, todos juntos, oramos con la oración que encontra-
mos en el tríptico. 
 
ACTO PENITENCIAL 
q Tú, que nos infundes un Espíritu nuevo que renueva todas las cosas.  
       Señor, ten piedad. 
 
q Tú, que nos llamas a abrir caminos de justicia y paz. Cristo, ten piedad. 
 
q Tú, que eres noticia alegre de salvación. Señor, ten piedad. 
 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 

    En situaciones difíciles siempre hay un profeta que consuela y anima. El Segun-
do Isaías presenta al Dios de la misericordia, fuerza liberadora, que invita a prepa-
rar caminos de solidaridad, a hacer un recorrido espiritual donde la fe y la esperan-
za saldrán purificadas y consolidadas. 
 

    La Carta de Pedro aviva las esperanzas de una comunidad desencantada e 
impaciente. La comunidad espera la inminente venida del Señor, y el autor apremia 
a apresurar un cielo y una tierra nuevos en que habite la justicia. 
 

    Marcos comienza su anuncio de Jesús como Buena Noticia. Y entra en escena 
Juan el Bautista, quien prepara el camino con decisión y con fuerza. Juan es la voz 
poderosa que aún resuena en nuestros días. 

 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Ø Para que envíes a la Iglesia el don del Espíritu Santo, que nos cambie el 

corazón y haga creíble el mensaje de Jesús en las nuevas realidades 
humanas y sociales. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por nuestra sociedad y por todos nosotros, que sentimos la tentación de 
un consumismo alocado. Que sepamos compartir y reducir nuestro con-
sumo en bien de todo el mundo. Roguemos al Señor. 

 

Ø Para que aprendamos a acercarnos a los pobres, a los que sufren, a los 
que tienen el corazón desgarrado, y podamos comunicarles, con gestos 
y palabras, el consuelo y la esperanza. Roguemos al Señor. 

 

Ø Para que la justicia y la paz se besen, y la solidaridad brote por todas 
las naciones del planeta. Roguemos al Señor. 

 

Ø El día 10 de diciembre celebramos la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos; para que no se queden en papel mojado; para que to-
dos los ejerzamos y reivindiquemos allí donde son pisoteados. Rogue-
mos al Señor. 

 

Ø Por todos nosotros, para que comprendamos que la preparación de “los 
caminos del Señor” no es solo cuestión personal o privada, sino comuni-
taria y social. Roguemos al Señor. 

 

ORACIÓN: Acoge, Señor, nuestras peticiones, para que sepamos preparar-
te el camino, reconociendo lo pequeños que somos, y lo que te necesita-
mos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
MONICIÓN FINAL 
 

    Amigos: Termina la Eucaristía en el templo y la llevamos a nuestros ambientes. 
Repetidas veces la Palabra de Dios nos ha recordado que preparemos los caminos 
del Señor. Sembremos nuestras casas, calles y lugares de trabajo de comunicación 
y solidaridad. Llenemos los días de comprensión y alegría compartida. 
    Hoy puede y debe ser todo distinto. Que nuestra conversión nos ayude a ver la 
realidad con los ojos de Dios y nos haga presencia viva del Espíritu a lo largo de 
estos días. 
 


