
 «En este tiempo de Adviento, tú nos llamas Señor, a allanar los sende-

ros de la vida de la gente. Comprométenos para saber consolar a los   

tristes y abrir caminos nuevos  los desesperados» AMEN. 

 
Una vez más 

 

Una vez más me invitas 

a preparar los caminos, los nuevos y los de siempre. 

Por donde tú vienes trayendo buenas noticias. 

Gracias, Señor. 

 

Porque cuentas conmigo 

para allanar colinas y valles 

y para desterrar mentiras y opresiones, 

gracias, Señor 

 

Porque te pones en la senda 

por la que yo voy caminando, 

para que te encuentre, 

gracias, Señor. 

 

Porque entras en mi casa 

y quieres hacer de ella una morada nueva 

para todos los que caminan y se acercan,  

gracias, Señor 

 

Tú me has encontrado, 

Y ese toque tan tuyo me está transformando. 

La vida ya germina dentro de mí. 

Gracias, Señor. 
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Segundo domingo de ADVIENTO 

Marcos 1, 1-8 

“Comienza la Buena Noticia de Jesucristo, Hijo de Dios” 

 

Hona hemen nola hasi zen Mesia eta Jainkoaren Seme den Jesusen berriona”  



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,1-8): 

 

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.  

Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante 

de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: 

"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."» 

Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se 

bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gen-

te de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bauti-

zaba en el Jordán. 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 puede más 

que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. 

Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu 

Santo.» 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

 

 

 

 

 

Segunda semana 

Otras palabras ….sabias     

“Nadie puede enseñarnos a reconocer un 
ser sagrado: es preciso que nos convirta-
mos 
 

(W.H. AUDEN, poeta y ensayista norteamericano) 

“¿Estás seguro de que lo que quieres 
decir es absolutamente cierto? ¿Es 
bueno para alguien? ¿Es necesario 
decirlo?” 

 

(Sócrates) 

“La fuerzas que se asocian para el 
bien, no se suman, se multiplican” 

 

(Anónimo) 

“Si no está en tus manos cambiar una situación que 
te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud 
con la que afrontas ese sufrimiento” 

 

(Anónimo) 

http://www.mundifrases.com/frases-de/wh-auden/

