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ADVIENTO 2021: RAZONES PARA CONFIAR
SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO
SEGUNDA RAZÓN PARA CONFIAR: ES POSIBLE CAMINAR



Rastrea en este segundo domingo, en esta segunda semana del Adviento, tus
razones para confiar. Sí, rastrea. Porque para descubrir razones para confiar es
necesario volver sobre el camino, pararse y contemplar las llanuras por las que has
caminado, los montes subidos, los bajones en los que ha caído tu vida... ¿te atreves?
Solo así verás que Dios ha allanado tu camino más de lo que pensabas en muchísimas
ocasiones.
Pero el Señor también te pide que seas tú de los que allanan el camino a otros. No
de los comodones o de los que esperan siempre que sean los demás que hagan las
cosas... tú puedes hacer que los demás puedan sentir el amor en su vida, el Amor con
mayúscula, el Amor de Dios. Como dice Pablo a los Filipenses, hay muchos otros que
están pidiendo por ti, para que tu amor «siga creciendo más y más». Párate tu ahora
mismo un momento y pide tú ahora. Dile: «Señor, te pido que...» Quédate un
momento en silencio con él.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

La esperanza es virtud de los fuertes;
no de las personas musculosas y forzu-
das, sino de los que ponen su confianza
en Dios. La fortaleza de los que esperan
está en que Dios promete y cumple,
aunque a veces parece que se hace de
rogar. Necesitamos el don de la pacien-
cia, para que nuestro camino lo realice-

mos con un corazón abierto a las sor-
presas de Dios. Solo de la mano de la
paciencia podremos prepararnos para
que llegue a nuestras vidas, y preparar-
le el camino para que llegue también a
las vidas de otros. 
Bienvenidos todos a la celebración de
este domingo segundo de Adviento.
Seguimos caminando juntos.

RITO DE LA CORONA
DE ADVIENTO

Los profetas mantenían encendida
la esperanza de Israel.
Nosotros, como un símbolo,
hemos encendido estas dos velas.
El viejo tronco está rebrotando,
y florece el desierto.
La humanidad entera se estremece
porque Dios se he 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, señor Jesús!

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso, rico en misericor-
dia, no permitas que, cuando salimos
animosos al encuentro de tu Hijo, lo
impidan los afanes terrenales, para que,
aprendiendo la sabiduría celestial, po-
damos participar plenamente de su
vida. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
BARUC 5,1-9

El profeta Baruc invita al pueblo a des-
pojarse de vestidos de luto y a cubrirse
con el manto de la justicia de Dios.
Significa pasar de la aflicción a la ale-
gría, de la opresión a la liberación. En el
fondo es una llamada a la conversión.
La palabra vale para la época del des-
tierro y vale para nuestra época de
bonanza. Hemos de rechazar todo
aquello que conlleva amargura y escla-
vitud y tener hambre y sed de la justi-
cia que es Dios.

JERUSALÉN, despójate de tu vestido de
luto y aflicción que llevas, y vístete las
galas perpetuas de la gloria que Dios te
concede. Envuélvete 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 pie-
dad». En pie, Jerusalén, sube a la altura,
mira hacia el 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 segu-
ro, guiado por la gloria de Dios.
Ha mandado a los bosques y a los árbo-
les 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.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 125

EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON
NOSOTROS Y ESTAMOS ALEGRES.

Cuando el Señor hizo volver



a los cautivos de Sión, 
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 nuestro 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.

SEGUNDA LECTURA
FILIPENSES 1,4-6.8-11

Encontramos en este párrafo de la
carta a los filipenses una página pro-
fundamente humana y fuertemente
espiritual. Se pasa de la intercesión a la
alegría, del recuerdo a la esperanza,
del agradecimiento al compromiso, del
mucho amor a más amor. Les llama
«amor»: comunidad de amor. Y lo que
más desea es que crezcan y que pue-
dan presentarse ante el Señor carga-
dos de frutos de justicia.

HERMANOS:
Siempre que rezo por vosotros, lo hago
con gran alegría. Porque habéis sido
colaboradores míos en la obra del Evan-
gelio, desde el primer día hasta hoy.
Ésta es nuestra confianza: que el que
ha inaugurado entre vosotros esta
buena la obra, llevará adelante hasta el
Día de Cristo Jesús.
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 penetra-
ción 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.

EVANGELIO
LUCAS 3,1-6

Después de siglos y siglos de espera,
una palabra nueva, encendida, se escu-
cha en el desierto. El que vocea es un
hombre desconocido, no entra en los
libros de la historia. Pero su palabra es
como un fuego y conmocionará a todo
el pueblo. No era palabra humana, más
o menos bella. Era palabra de Dios que
vino sobre Juan e irrumpía con fuerza
en la historia humana. Todo tendrá que
cambiar. Todo empezará a ser nuevo.
Porque todos verán la salvación de
Dios.

EN el año decimoquinto del imperio del
emperador Tiberio, siendo Poncio Pila-
to gobernador de Judea, y Herodes
tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe
tretarca de Iturea y Traconítide, y Lisa-
nio 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



rebajador; lo torcido será enderezado, 
lo escabroso será camino llano. Y toda
carne verá la salvación de Dios».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Depositando nuestra confianza en el
Dios que cumple siempre sus prome-
sas, oremos diciendo:
¡VEN, SEÑOR JESÚS!

� Por el pueblo cristiano, para que dé
testimonio ante el mundo de la
esperanza que lo alienta. Oremos al
Señor.

� Por nuestra sociedad actual, para
que recupere la esperanza, el senti-
do profundo del vivir, más allá del
consumismo y del gastar en cosas
que no son necesarias. Oremos al
Señor.

� Por todos los que han perdido la
esperanza: los enfermos incurables,
los que no encuentran trabajo, los
que han visto desintegrarse su fami-
lia, los que están solos, los que care-
cen de lo necesario para vivir, los
que han emigrado lejos de su patria,

dejando familia y amigos. Oremos al
Señor. 

� Por todos los que se esfuerzan por
hacer del mundo un lugar más habi-
table: por los misioneros que acom-
pañan a los pobres, por las ONGs
que trabajan por el progreso de los
pueblos, por los que tienen abiertos
sus corazones y las puertas de sus
casas a los que vienen de lejos; para
que no se desanimen ante las difi-
cultades ni ante las críticas y la indi-
ferencia de la gente. Oremos al
Señor.

� Por todos los fieles que están parti-
cipando en el proceso sinodal, para
que se dejen guiar por el Espíritu,
que nos ayuda a crecer en comunión
y en participación. Oremos al Señor.

Padre Dios, atiende el clamor de todos
los pueblos de la tierra. Por Jesucristo
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

QUE los ruegos y ofrendas de nuestra
pobreza te conmuevan, Señor, y al
vernos desvalidos y sin méritos propios
acude, compasivo, en nuestra vida. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SACIADOS con el alimento espiritual, te
pedimos, Señor, que, por la participa-
ción en este sacramento, nos enseñes
a sopesar con sabiduría los bienes de la
tierra y amar intensamente los del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

ADVIENTO ES TIEMPO DE ESPERAR, DE AMAR Y DE CREER

Humanamente hablando, la esperanza es el sostén de nuestra vida, «lo último que
se pierde». Somos lo que esperamos. Si no tenemos una ilusión, una meta, un gran
deseo, la vida se va entristeciendo y apagando.
Somos lo que esperamos. Somos aquello que queremos conquistar. Nos definimos
más por lo que deseamos con fuerza que por lo que tenemos. Podemos escoger
muchos ejemplos a nivel humano, pero el más bonito es el de la joven embarazada.
Se define más por lo que espera. De algún modo todos estamos embarazados o de
parto: el estudiante que quiere sacar una oposición, el artista que quiere plasmar un
sueño, el científico que quiere avanzar en cualquiera de sus campos, el político que
anhela una sociedad mejor, el emigrante que ansía entrar en su «tierra prometida».
Diríamos con san Pablo que la naturaleza entera «gime hasta el presente y sufre
dolores de parto» con ansias de liberación (Rm 8,19-22).
En este sentido también podemos decir que somos lo que amamos. Si el amor es lo
que define a Dios, también ha de ser lo que defina a los hijos de Dios, que están
hechos a su imagen y semejanza. Nos identifica lo que de verdad amamos, pero no
como hobby, sino como pasión. De verdad, el que no es amado enferma y el que no
ama está muerto. Pero el que vive en el amor, crece y fructifica.
¿Y no es verdad que somos lo que creemos? Sin grandes convicciones, nada puedes
conseguir. Si dudas de todo, ¿hacia dónde dirigir tus pasos? Si eres un escéptico



radical, ¿en qué pondrás empeño? Si no tienes fe ni siquiera en ti mismo, dime
entonces quién eres y cómo te llamas; eres una burbuja, un fantasma, no eres nada.

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

LA CORONA DEL ADVIENTO. SEGUNDO DOMINGO

La semana pasada te animábamos a poner la corona de Adviento en algún lugar
visible de la casa. Y te ofrecíamos el texto para la bendición. Y la oración para
encender la primera vela. Aquí te dejamos la oración para el encendido de la segunda
este domingo.

ORACIÓN
DE LA CORONA
PARA EL DOMINGO
SEGUNDO

Los profetas mantenían encendida
la esperanza de Israel.
Nosotros, como un símbolo,
hemos encendido estas dos velas.
El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto.
La humanidad entera se estremece
porque Dios se he 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, Señor Jesús!

LOS SANTOS DE LA SEMANA

6 DICIEMBRE: SAN PEDRO PASCUAL, OBISPO (MEMORIA)

San Pedro Pascual fue obispo de Jaén. Nació en Valencia, antes de ser conquistada
por Jaime I. Estudió en la Sorbona y fue canónigo de su ciudad natal. Ingresó en la
Orden de la Merced, fundando varios conventos, entre ellos el de Jaén en 1288. En
1296 jue nombrado Obispo de esta ciudad. Poco después fue capturado por los



moros y el 6 de diciembre de 1300, después de tres años de cautiverio, fue
decapitado en su mazmorra de Granada cuando celebraba la eucaristía. Rescatados
sus restos mortales, fueron enterrados en la catedral de Baeza. Gran escritor y
teólogo, se cuenta entre los defensores del misterio de la Inmaculada Concepción. 

7 DICIEMBRE: SAM AMBROSIO, OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA (MEMORIA)

San Ambrosio, obispo de Milán y doctor de
la Iglesia, descansó en el Señor el día 4 de
abril de 397 , que coincidía con la Vigilia
Pascual. En la actualidad se venera el 7 de
diciembre, fecha en la que, siendo aún
catecúmeno, fue escogido para gobernar
aquella célebre sede, mientras ejercía el
oficio de Prefecto de la ciudad. Fue un
verdadero pastor y doctor de los fieles,
ejerció la caridad para con todos, defendió
valerosamente la libertad de la Iglesia y la
recta doctrina de la fe en contra de los
arrianos, e instruyó al pueblo con sus
comentarios, catequesis e himnos.

8 DICIEMBRE. INMACULADA CONCEP-
CIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN
MARÍA (SOLEMNIDAD) 

Se celebra este día la solemnidad de la
Concepción Inmaculada de la bienaventu-

rada Virgen María, que, realmente llena de gracia y bendita entre las mujeres, en
previsión del nacimiento y de la muerte salvífica del Hijo de Dios, desde el mismo
primer instante de
su Concepción fue
preservada de toda
culpa original, por
singular privilegio
de Dios. En este
mismo día fue defi-
nida, por el papa
Pío IX, en el año
1854, como verdad
dogmática recibida
por antigua tradi-
ción.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
19.30

LUNES 6
San Pedro Pascual
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
19.00

MARTES 7
San Ambrosio de Milán
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

MIÉRCOLES 8
INMACULADA CONCEPCIÓN
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00
17.45
19.00
19.30
20.00

JUEVES 9
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Catequesis nivel 1º.
Eucaristía.
Exp. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha.

9.00
11.00
17.45
19.00
19.30

VIERNES 10
San Francisco Javier
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º-7º.
Eucaristía.
Traslado Cristo Humildad a la
catedral.

9.00
19.00
19.45

SÁBADO 11
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración Nocturna.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 12
3º DE ADVIENTO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas. Las confesiones
son siempre media hora antes de cada
misa en los dos confesonarios adapta-
dos y en la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 18.00 hasta después de la misa, de
lunes a sábado. Y el domingo, de 8.00 hasta después de la misa de 12.30 y de 18.00
hasta después de la misa. 
El columbario permanece abierto de 1o.30 a 13.30 horas el domingo por la puerta del
cancel. Y todos los días desde las 18.00 hasta el cierre de la iglesia, por la puerta de
la iglesia.
La atención de Cáritas se hace por la calle Cristo Rey, número 2, siempre con cita



previa. Puedes contactar con Cáritas Parroquial a través del teléfono 619 924 967 y
concertar la cita. 
La atención de archivo parroquial se hace en el despacho del archivo, por la calle
Cristo Rey, número 2, de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. También atendemos
a través del teléfono 953 257 115 o a través del correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es
La atención pastoral a la Clínica Cristo Rey se hace los martes, jueves y domingos
por la mañana de forma habitual. Y en el momento en que algún enfermo lo solicita.

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

EL RINCÓN DE CÁRITAS

CONTINÚA LA RECOGIDA DE ALIMENTOS DE CÁRITAS PARROQUIAL

Continuamos aportando nuestras ofrendas ante la cuna de Jesús cada domingo de
Adviento. El próximo, que es ya el tercero, traeremos azúcar y alimentos infantiles.
Jesús, generoso como es, comparte nuestros dones con los más necesitados.
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