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ADVIENTO

En este tiempo de Adviento, SOMOS lla-
mados a escuchar la llamada de Dios 
en FAMILIA. Es vocación y don, es rela-
ción de amistad y de amor con Dios.El 
compromiso transforma nuestra vida y 
a nuestras personas.En definitiva, abrir 
nuestras puertas interiores para que este 
Espíritu crezca en nosotros.

Bendición de la corona: “Señor, te pe-
dimos que derrames tu bendición sobre 
esta corona, para que nos recuerde do-
mingo a domingo que debemos estar des-
piertos esperando a Cristo que nos trae la 
salvación. No dejes que los males que nos 
rodean nos impidan comprometernos con 
la realidad para cambiarla. Te lo pedimos 
por Cristo Nuestro Señor. Amén.”

Oración frente a la corona: (algún inte-
grante de la familia enciende la primera 
vela morada). “Encendemos Señor esta 
luz, como aquel que enciende su lámpa-
ra para salir en la noche al encuentro del 
amigo que ya viene. En esta primera se-
mana de Adviento queremos levantarnos 
para esperarte preparados, para recibir-
te con alegría. Muchas sombras nos en-
vuelven. Muchos halagos nos adormecen. 
Queremos estar despiertos y vigilantes, 
porque tú nos traes la luz más clara, la 
paz más profunda y la alegría más ver-
dadera. ¡Ven, Señor Jesús. Ven, Señor 
Jesús!”

Segundo domingo de adviento: La servi-
cialidad en la familia
Para empezar: En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Se enciende la vela del domingo anterior, 

se apagan las luces y se lee el Evangelio 
de san Marcos 10, 43.45:

No ha de ser así entre vosotros; antes, 
si alguno de vosotros quiere ser grande, 
sea vuestro servidor; y el que de vosotros 
quiera ser el primero, sea siervo de todos, 
pues tampoco el Hijo del hombre ha veni-
do a ser servido, sino a servir y a dar su 
vida en rescate por muchos.

-Palabra de Dios.-Te alabamos, Señor.

Vela: Se enciende la segunda vela de Ad-
viento.

Para reflexionar: Guardar unos minutos 
en silencio y hacer la siguiente pregunta: 
En nuestro hogar ¿cómo nos ayudamos 
unos a otros diariamente? Cada miembro 
de la familia, si lo desea, puede responder 
en voz alta la respuesta.

Propósitos: Después de la reflexión ante-
rior, cada quien dirá cual será su propósi-
to a cumplir en la semana.

Para orar: Padre, que nos has dado una 
familia en la que todos nos ayudamos y 
somos felices, te pedimos bendecir nues-
tros trabajos y tareas de todos los días 
para que cumplamos con más ganas y 
alegría la tarea que nos toca hacer a cada 
uno de los miembros de esta familia en 
nuestro hogar. Amén.

Para terminar: Todos los miembros de 
la familia se toman de las manos y rezan 
juntos un padrenuestro. Se encienden las 
luces y se canta una canción.



REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

Las primeras generaciones cristianas vivieron obsesionadas por la pronta venida 
de Jesús. El resucitado no podía tardar. Vivían tan atraídos por él que querían 
encontrarse de nuevo cuanto antes. Los problemas empezaron cuando vieron 
que el tiempo pasaba y la venida del Señor se demoraba.

Pronto se dieron cuenta de que esta tardanza encerraba un peligro mortal. Se 
podía apagar el primer ardor. Con el tiempo, aquellas pequeñas comunida-
des podían caer poco a poco en la indiferencia y el olvido. Les preocupaba una 
cosa: «Que, al llegar, Cristo no nos encuentre dormidos».

La vigilancia se convirtió en la palabra clave. Los evangelios la repiten constan-
temente: «vigilad», «estad alerta», «vivid despiertos». Según Marcos, la orden 
de Jesús no es sólo para los discípulos que le están escuchando. «Lo que os digo 
a vosotros lo digo a todos: Velad». No es una llamada más. La orden es para 
todos sus seguidores de todos los tiempos.

Han pasado más de veinte siglos de cristianismo. ¿Qué ha sido de esta orden de 
Jesús? ¿Cómo vivimos los cristianos de hoy? ¿Seguimos despiertos? ¿Se man-
tiene viva nuestra fe o se ha ido apagando en la indiferencia y la mediocridad?

¿No vemos que la Iglesia necesita un corazón nuevo? ¿No sentimos la necesidad 
de sacudirnos la apatía y el autoengaño? ¿No vamos a despertar lo mejor que hay 
en la Iglesia? ¿No vamos a reavivar esa fe humilde y limpia de tantos creyentes 
sencillos?

¿No hemos de recuperar el rostro vivo de Jesús, que atrae, llama, interpela y 
despierta? ¿Cómo podemos seguir hablando, escribiendo y discutiendo tanto 
de Cristo, sin que su persona nos enamore y trasforme un poco más?

¿No nos damos cuenta de que una Iglesia «dormida» a la que Jesucristo no se-
duce ni toca el corazón, es una Iglesia sin futuro, que se irá apagando y enveje-
ciendo por falta de vida?

¿No sentimos la necesidad de despertar e intensificar nuestra relación con él? 
¿Quién como él puede despertar nuestro cristianismo de la inmovilidad, de la 
inercia, del peso del pasado, de la falta de creatividad? ¿Quién podrá contagiar-
nos su alegría? ¿Quién nos dará su fuerza creadora y su vitalidad?



Primera lectura
Lectura del libro de Isaías 
(63,16b-17.19b;64,2b-7):

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nom-
bre de siempre es «Nuestro redentor». 
Señor, ¿por qué nos extravías de tus 
caminos y endureces nuestro corazón 
para que no te tema? Vuélvete, por amor 
a tus siervos y a las tribus de tu heredad. 
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derri-
tiendo los montes con tu presencia! Ba-
jaste y los montes se derritieron con tu 
presencia, jamás oído oyó ni ojo vio un 
Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por el 
que espera en él. Sales al encuentro del 
que practica la justicia y se acuerda de 
tus caminos. Estabas airado, y nosotros 
fracasamos; aparta nuestras culpas, y 
seremos salvos. Todos éramos impuros, 
nuestra justicia era un paño manchado; 
todos nos marchitábamos como follaje, 
nuestras culpas nos arrebataban como 
el viento. Nadie invocaba tu nombre ni 
se esforzaba por aferrarse a ti; pues nos 
ocultabas tu rostro y nos entregabas en 
poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, 
Señor, tú eres nuestro padre, nosotros 
la arcilla y tú el alfarero: somos todos 
obra de tu mano.

Palabra de Dios.

Salmo Responsorial
(79,2ac.3b.15-16.18-19):

R/. Oh Dios, restáuranos, que brille tu 
rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha, 
tú que te sientas sobre querubines, res-
plandece. 
Despierta tu poder y ven a salvarnos. R/.
Dios de los ejércitos, vuélvete: 
mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, 
la cepa que tu diestra plantó, 
y que tú hiciste vigorosa. R/.
Que tu mano proteja a tu escogido, 
al hombre que tú fortaleciste. 
No nos alejaremos de ti; 
danos vida, para que invoquemos tu 
nombre. R/.

La Parroquia escucha y proclama la P



Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (1,3-9):

La gracia y la paz de parte de Dios, nues-
tro Padre, y del Señor Jesucristo sean 
con vosotros. En mi acción de gracias 
a Dios os tengo siempre presentes, por 
la gracia que Dios os ha dado en Cristo 
Jesús. Pues por él habéis sido enrique-
cidos en todo: en el hablar y en el sa-
ber; porque en vosotros se ha probado 
el testimonio de Cristo. De hecho, no 
carecéis de ningún don, vosotros que 
aguardáis la manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo. Él os mantendrá fir-
mes hasta el final, para que no tengan 
de qué acusaros en el día de Jesucristo, 
Señor nuestro. Dios os llamó a parti-
cipar en la vida de su Hijo, Jesucristo, 
Señor nuestro. ¡Y él es fiel!.

Palabra de Dios.

Evangelio
Lectura del santo Evangelio según san 
Marcos (13,33-37):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis 
cuándo es el momento. Es igual que 
un hombre que se fue de viaje y dejó 
su casa, y dio a cada uno de sus cria-
dos su tarea, encargando al portero que 
velara. Velad entonces, pues no sabéis 
cuándo vendrá el dueño de la casa, si 
al atardecer, o a medianoche, o al can-
to del gallo, o al amanecer; no sea que 
venga inesperadamente y os encuentre 
dormidos. Lo que os digo a vosotros lo 
digo a todos: ¡Velad!»

Palabra del Señor.

arroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 4 de diciembre: A las 20h.

Martes 5 de diciembre: A las 20h.

Miércoles 6 de diciembre: 
A las 19h. Exposición del Santísimo. Acontinuación, Rezo de Vís-
peras y Oración personal. Y a las 20h, Celebración de la Misa.

Jueves 7 de diciembre: 
La Misa se celebra en el Templo de Carmelitas.
Solemnidad de la Inmaculada Concepción

Viernes 8 de diciembre: A las 12:30h.

Sábado 9 de diciembre: 
La Misa se celebra en el Templo de Carmelitas.

Segundo Domingo de Adviento
Domingo 10 de diciembre: A las 12:30h.

De lunes a viernes: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.



Ermita de Campolivar

Jueves 7 de diciembre: A las 19h.
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Viernes 8 de diciembre: A las 11:30h.
Sábado 9 de diciembre: A las 19h.
Segundo Domingo de Adviento
Domingo 10 de diciembre: A las 11:30h..

Templo Carmelitas

Jueves 7 de diciembre: A las 20h.
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Viernes 8 de diciembre: 
A las 10:30h. Sufr. Concha Abellán Alcácer.
A las 20h. Sufr. Sufr. Margarita Álvarez Dauden; Difuntos
de la familia Benito Simón; Rafael Múgica; Rafael y Miguel.
Sábado 9 de diciembre: A las 20h.
Primer Domingo de Adviento
Domingo 10 de diciembre: 
A las 10:30h. 
A las 20h. Sufr. Margarita Álvarez Dauden; Difuntos de la 
familia Benito Simón; Agustín Alonso.
familia Benito Simón.



Grupo de Oración y Amistad

Tendremos reunión lunes 4 de diciembre a las 18h, en el Centro 
Parroquial.

Voluntarios San Antoni de Padua

Tendremos reunión el martes 5 de diciembre a las 21h, en el Salón 
de Actos del Colegio San Bartolomé de Godella. ¡Os esperamos!

EVANGELIO 2018

Ya podéis adquirirlo en la Sacristía de las parroquias. Está 
en letra grande, con comentarios del Papa Francisco, 
reflexiones y oraciones. El donativo es de 4,50 €. 

LOTERIA DE SANT ANTONI DE PADUA

Ya está a vuestra disposición la Loteria del Niño de la Fiesta a 
Sant Antoni de Padua. Podéis solicitarla en horario de oficina 
parroquial o a cualquier voluntario de la fiesta. El donativo por 
papeleta son de 3 €. ¡Gracias por tu colaboración!

Avisos Parroquiales


