
 
 

• El próximo 8 de diciembre España celebra la fiesta de la Inmaculada 

Concepción como su patrona y protectora desde que en 1644 se 
declarase fiesta nacional. Es fiesta de precepto, por lo tanto, el horario de 
misas será el de los domingos, aunque, siendo jueves, no habrá Adoración 
al Santísimo. 
 

• Los días 5 y 7 de diciembre el despacho parroquial y la acogida de Caritas 
permanecerán cerrada, reabriendo el viernes 9 en su horario habitual. 

 

• Continuamos con la cesta de la solidaridad, durante todo el tiempo de 
Adviento, para poder recoger vuestras aportaciones de alimentos no 
perecederos y dulces navideños. 

 

• El próximo 9 de diciembre, viernes, organizamos una nueva vigilia de 

oración para preparar nuestros corazones en este tiempo de espera ante 
la venida del Señor. De 22:00 a 24:00. ¡Os esperamos! 

 

• JuFra continúa preparando su mercadillo navideño. Será el día 18 con el 
doble objetivo de que todos puedan tener algo que regalar esta Navidad y 
que los chavales saquen algún dinerillo para el encuentro el próximo 
agosto en Lisboa con el Papa. 
 

• También el grupo de jóvenes está preparando iniciativas para cubrir gastos 
y asistir a esta Jornada Mundial de la Juventud. La primera es la rifa de una 
preciosa cesta cuyas papeletas se venderán a la salida de todas las misas de 
este domingo y el siguiente.  

 

• Las Misioneras Oblatas de 
María Inmaculada siguen 
ofreciéndonos la posibilidad 
de participar en un original  
Si estás interesado escribe “calendario de adviento” por WhatsApp al 
número 722 578 447. Cada día recibirás en tu teléfono un mensaje con una 
oración, una frase, una meditación, un cuento breve, una propuesta de 
manualidad…  
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61 

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

Tu Señor vendrá. Este 
es el fundamento de 
nuestra esperanza, es lo 
que nos sostiene incluso 
en los momentos más 
difíciles y dolorosos de 
nuestra vida: Dios viene. Dios está cerca y viene. No lo 
olvidemos nunca.  

 

Pero, ¿cómo lo reconocemos y acogemos? 
Debemos estar despiertos, alertas, vigilantes. Jesús 
nos advierte: existe el peligro de no darse cuenta de 
su venida y no estar preparados para su visita. 

 

He recordado en otras ocasiones lo que decía San 
Agustín: «¡temo que pase el Señor y no lo reconozca! 
De hecho, de aquellas personas de la época de Noé, 
Jesús dice que comían y bebían «y no se dieron cuenta 
de nada hasta que llegó el diluvio y arrastró a todos». 
Prestemos atención a esto: ¡no se dieron cuenta de 
nada! Estaban absortos en sus cosas y no se dieron 
cuenta de que el diluvio se acercaba.  

 

Hermanos y hermanas, en este tiempo de 
Adviento, ¡sacudamos el letargo y despertemos del 
sueño! Preguntémonos: ¿soy consciente de lo que 
vivo, estoy alerta, estoy despierto? ¿Estoy tratando de 
reconocer la presencia de Dios en las situaciones 
cotidianas, o estoy distraído y un poco abrumado por 
las cosas? Si no somos conscientes de su venida hoy, 
tampoco estaremos preparados cuando venga al final 
de los tiempos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, 
¡permanezcamos vigilantes! Esperando que el Señor 
venga, esperando que el Señor se acerque a nosotros, 
porque está ahí, pero esperando: atentos. Y la Virgen 
Santa, Mujer de la espera, que supo captar el paso de 
Dios en la vida humilde y oculta de Nazaret y lo acogió 
en su seno. Nos ayude en este camino a estar atentos 
para esperar al Señor que está entre nosotros y pasa. 

 

Papa Francisco, noviembre de 2022 

 

 

Domingo de la 2ª semana 
De Adviento 

 
4 de diciembre de 2022 
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Lectura del libro de Isaías [11, 1-10] 
 

En aquel día, brotará un renuevo del 
tronco de Jesé, y de su raíz florecerá 
un vástago. Sobre él se posará el 
espíritu del Señor: espíritu de 
sabiduría, y entendimiento, espíritu 
de consejo y fortaleza, espíritu de 
ciencia y temor del Señor. Lo 
inspirará el temor del Señor. No 
juzgará por apariencias ni 
sentenciará de oídas; juzgará a los 
pobres con justicia, sentenciará con 
rectitud a los sencillos de la tierra; 
pero golpeará al violento con la vara 
de su boca, y con el soplo de sus 
labios hará morir al malvado. La 
justicia será ceñidor de su cintura, y 
la lealtad, cinturón de sus caderas. 
Habitará el lobo con el cordero, el 
leopardo se tumbará con el cabrito, 
el ternero y el león pacerán juntos: 
un muchacho será su pastor La vaca 
pastará con el oso, sus crías se 
tumbarán juntas; el león como el 
buey comerá paja. El niño de pecho 
retoza junto al escondrijo de la 
serpiente, y el recién detestado 
extiende la mano hacia la 
madriguera del áspid. Nadie causará 
daño ni estrago por todo mi monte 
santo: porque está lleno el país del 
conocimiento del Señor, como las 
aguas colman el mar. Aquel día, la 
raíz de Jesé será elevada como 
enseña de los pueblos: se volverán 

hacia ella las naciones y será gloriosa 
su morada. 
 
Salmo responsorial [Salmo 71] 
 

 
 
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Romanos [15, 4-9] 
 

Hermanos: Todo lo que se escribió 
en el pasado, se escribió para 
enseñanza nuestra, a fin de que a 
través de nuestra paciencia y del 
consuelo que dan las Escrituras 
mantengamos la esperanza. Que el 
Dios de la paciencia y del consuelo 
os conceda tener entre vosotros los 
mismos sentimientos, según Cristo 
Jesús; de este modo, unánimes, a 
una voz, glorificaréis al Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo. Por eso 
acogeos mutuamente, como Cristo 
os acogió para gloria de Dios. Es 
decir, Cristo os acogió para gloria de 
Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor 
de la circuncisión en atención a 
fidelidad de Dios, para llevar a 
cumplimiento las promesas hechas a 
los patriarcas y, en cuanto a los 
gentiles, para que glorifiquen a Dios 
por su misericordia; como está 
escrito: «Por esto te alabaré entre 
los gentiles y cantaré para tu 
nombre». 
 

Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo [3, 1-12] 
 

Por aquellos días, Juan el Bautista se 
presentó en el desierto de Judea, 
predicando: «Convertíos, porque 
está cerca el reino de los cielos». 
Este es el que anunció el profeta 
Isaías, diciendo: «Voz del que grita 
en el desierto: “Preparad el camino 
del Señor, allanad sus senderos”». 
Juan llevaba un vestido de piel de 
camello, con una correa de cuero a 
la cintura, y se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. Y 
acudía a él toda la gente de 
Jerusalén, de Judea y de la comarca 
del Jordán; confesaban sus pecados; 
y él los bautizaba en el Jordán. Al ver 
que muchos fariseos y saduceos 
venían a que los bautizará, les dijo: 
«¡Raza de víboras!, ¿quién os ha 
enseñado a escapar del castigo 
inminente? Dad el fruto que pide la 
conversión. Y no os hagáis ilusiones, 
pensando: “Tenemos por padre a 
Abrahán”, pues os digo que Dios es 
capaz de sacar hijos de Abrahán de 
estas piedras. Ya toca el hacha la raíz 
de los árboles, y todo árbol que no 
dé buen fruto será talado y echado 
al fuego. Yo os bautizo con agua 
para que os convirtáis; pero el que 
viene detrás de mí es más fuerte 
que yo y no merezco ni llevarle las 
sandalias. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego. Él tiene el 
bieldo en la mano: aventará su 
parva, reunirá su trigo en el granero 
y quemará la paja en una hoguera 
que no se apaga». 

 

Los profetas mantenían encendida 
la esperanza de Israel.  

Nosotros, como un símbolo, 
encendemos estas dos velas.  

El viejo tronco está rebrotando 
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! 
 

 
 

Con motivo del Día Internacional del 
Voluntariado, Cáritas Vicaría IV 
quiere rendir un homenaje a todas 
las personas que colaboran en los 
proyectos que la entidad desarrolla 
en Vallecas. Son voluntarios que 

dedican parte de su tiempo a 
trabajar en el acompañamiento a 
mayores, el refuerzo educativo y 
ocio para menores, o en las acogidas 
parroquiales atendiendo a las 
familias más vulnerables. Todo ello, 
con amor, y haciendo que las 
personas salgan adelante por sí 
mismas. ¡GRACIAS! 


