Celebración Eucaristía De Familias
II Domingo de Adviento 05 de diciembre de 2021

Evangelio del día
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 3, 1-6
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio
Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano
Felipe tretarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio 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».
Palabra del Señor
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Canciones para el domingo 5 de diciembre de 2021 (II Domingo de Adviento)
ENTRADA
Ven a la fiesta
ENCENDIO VELA Preparad el camino al Señor
ALELUYA
Aleluya Palmas
OFERTORIO
Saber que vendrás
SANTO
Santo (Beatles)
PADRENUESTRO Padrenuestro Gallego (y rezado)
Abriendo Caminos
COMUNIÓN
María, la madre Buena
SALIDA
Himno a San José (sólo estribillo)
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María La Madre Buena - Kairoi
https://youtu.be/KuVmoRT0abU

Reflexionamos con música
Esta canción la usamos muchas semanas para la despedida de la celebración dominical
y, a veces, creemos que no nos paramos en su mensaje que no tiene desperdicio. Y más
cuando, esta semana, Juan el Bautista nos habla de preparad el camino. MARÍA todos
“los advientos” es nuestro más claro ejemplo de prepararse para el nacimiento de Jesús,
pues ella es SU MADRE, ella sintió la alegría de tener un hijo y ELLA DIJO SÍ.
 ¿Cuántas cosas en la vida parece que nos dan todo lo que necesitamos y luego se
quedan en lo superficial? ¿Soy materialista o le doy importancia a lo que de verdad
la tiene? Pensad un ejemplo.
 María, escuchó como Jesús crecía y como sus palabras fueron el anuncio del REINO
DE DIOS, ¿escuchamos en silencio la palabra de Jesús? ¿La meditamos y la hacemos
“pan” para compartir?
 María nos acompaña siempre, como acompañó a su hijo hasta la cruz. Ella es nuestra
LUZ. ¿Sentimos que María es nuestro faro? ¿Sentimos que nunca nos abandona?
El Miércoles día 8 celebraremos la fiesta de la Inmaculada. Esta reflexión quiero hacerla
extensiva a ese día tan importante. María fue concebida Inmaculada, sin mancha, sin el
pecado original. Imaginad que siendo adolescentes, alguien (un arcángel, ni más ni
menos) se aparece delante de vosotros y os dice, que vuestra vida va girar totalmente,
que vuestra vida es diferente de lo que habíais pensado. Además, que vuestro hijo, esa
persona que tanto amáis, va a morir por salvar a la humanidad. ¿Diríais un SÍ sin medida?
Os dejo dos enlaces a dos canciones que me encantan sobre María, feliz domingo.
LA FE DE MARÍA: https://youtu.be/IVIjIvxrqnA HOY JESÚS SE VA: https://youtu.be/U4TMy4_CE1U
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