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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Oh, Dios, restáuranos,  

 que brille tu rostro y nos salve. 
 

        V/.   Pastor de Israel, escucha; 
                tú que te sientas sobre querubines, resplandece; 
                despierta tu poder y ven a salvarnos.   R/. 
 

        V/.   Dios de los ejércitos, vuélvete: 
                mira desde el cielo, fíjate, 
                ven a visitar tu viña. 
                Cuida la cepa que tu diestra plantó, 
                y al hijo del hombre que tú has fortalecido.   R/. 
 

        V/.   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/. 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios. 
 

H ERMANOS: A vosotros gracia y paz de parte de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy 

gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la 
gracia de Dios que se os ha dado en Cristo Jesús; pues 
en él habéis sido enriquecidos en todo: en toda palabra 
y en toda ciencia; porque en vosotros se ha probado el      
testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de 
ningún don gratuito, mientras aguardáis la                 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 
 Él os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis 
irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. 
Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su 
Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! MUÉSTRANOS, SEÑOR, 
TU MISERICORDIA Y DANOS TU SALVACIŁN.    

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19 (R.: 4) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E N aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Estad atentos, 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 
criados su tarea,          
encargando al portero 
que velara. 
 Velad entonces, pues 
no sabéis cuándo vendrá 
el señor de la casa, si al 
a t a r d e c e r ,  o  a              
medianoche, o al canto 
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!». 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 63,16c-17.19c; 64,2b-7 � SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 1, 3-9 � 
Lectura del libro de Isaías. 
 

T Ú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre desde 
siempre es «nuestro Libertador». 

 ¿Por qué nos extravías, Señor, 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 descendieses! En tu 
presencia se estremecerían las montañas. «Descendiste, 
y las montañas se estremecieron». Jamás se oyó ni se 
escuchó, ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera   
tanto por quien espera en él. 
 Sales al encuentro de quien practica con alegría la 
justicia y, andando en tus caminos, se acuerda de ti. He 
aquí que tu estabas airado y nosotros hemos pecado.  
Pero en los caminos de antiguo seremos salvados.  
 Todos éramos impuros, nuestra justicia era un     
vestido manchado; todos nos marchitábamos como 
hojas, nuestras culpas nos arrebataban como el viento. 
Nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para 
adherirse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos         
entregabas al poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, 
Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú 
nuestro alfarero: todos somos obra de tu mano. 

EVANGELIO: Marcos 13, 33-37 
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E stén atentos, vigilen, pues no saben cuándo vendrá el señor... ¡Cuántas lágrimas, cuánta familia arruina-da, cuánta batalla perdida por cosas que no valen la pena!  Todos tenemos un montón de problemas, pero 
hay uno que descuidamos. El problema más descuidado pero también el más importante, es la salvación del al-
ma. Por eso dice Jesús: ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si, al fin, pierde su alma?  
  Dice Jesús que la muerte llega como el ladrón. Evidentemente la muerte puede llegar en cualquier momen-
to. Normalmente no avisa. Generalmente se presenta en nuestra casa cuando menos se piensa. Y no sólo llega la 
muerte de una persona anciana. Muchas veces de dos personas que están enfermas en la misma habitación del 
hospital..., la muerte se lleva a una y deja a la otra. De cuatro personas jóvenes que viajan alegremente en un co-
che que se accidenta, a tres se las lleva a la eternidad y a la otra la deja...  
 En cualquier momento el Señor nos puede pedir cuentas de las obras buenas o malas. Debemos, pues, tener 
todo en regla. Hay que ser responsables. En cualquier minuto podemos ser llamados a responder ante el tribunal 
de Dios. En un minuto se puede decidir toda nuestra eternidad. Todos iremos en nuestro turno. Nadie podrá morir 
en nuestro lugar. Estén atentos...nadie sabe el día ni la hora. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Juan Calabria 
4 de diciembre 

 Nació en Verona, Italia, el año 1873. 
Se ordena sacerdote en 1901 y fue co-
adjutor de varias parroquias de Verona. 
 Confiado en la providencia divina, 
fundó la congregación religiosa de los 
Pobres Siervos de la Divina Providencia 
y también la rama femenina, siempre al 
servicio de los pobres, de los abando-
nados y marginados. 
 Hizo hospitales y casas de acogida 
para asistir a enfermos y ancianos. 
También abrió casas de formación para 
jóvenes pobres. La caridad fue la carac-
terística de toda su vida. 
 Juan Calabria falleció el 4 de diciem-
bre de 1954 y fue canonizado en 1999. 

  

«Jesús, hazme hablar siempre 

 como si fuese la última 

 palabra que digo. 

Hazme actuar siempre 

 como si fuese la última 

 acción que hago. 

Hazme sufrir siempre 

 como si fuese el último 

 sufrimiento que tengo 

 para ofrecerte. 

Hazme rezar siempre  

 como si fuese la última posibilidad 

 que tengo aquí en la tierra 

 de hablar contigo.»        (Chiara Lubich) 

ORACIÓN    
 

 Como hemos escuchado en infinidad de oportunida-
des, la Iglesia nos enseña que el Adviento es, entre 
otras cosas, un tiempo de profunda esperanza, pero, 
también, de vigilancia. 
 Este “tiempo litúrgico fuerte” tiene un gran paralelis-
mo con la realidad que vivimos en nuestros hogares, 
como tiempo familiar de crecimiento, de espera, de es-
cucha, de vigilancia, de misericordia, de oración y pre-
paración de un futuro generacional que descubra y valo-
re la institución de la Familia. 
 LA FAMILIA es el verdadero testimonio cristiano de 
hoy, que vive, transmite y proclama la Alegría del Evan-
gelio. A través de los textos de este adviento tenemos la 
ayuda sencilla y humilde de un itinerario en clave de fa-
milia: “Espera de Aquél que viene”, para acogerle en la 
Natividad y en el Día de La Sagrada Familia. 
 El eje central de este curso pastoral es la ACCIÓN 
MISIONERA, que debe empezar por la propia familia. 

ADVIENTO 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 4:  Mateo 8, 5-11.   
Vendrán muchos de oriente y de occidente  
al reino de los cielos.     
 

���� Martes 5:  Lucas 10, 21-24.  
Jesús, lleno de alegría en el Espíritu Santo... 
 

���� Miércoles 6:  Mateo 15, 29-37.   
Jesús cura a muchos y multiplica los panes.   
 

���� Jueves 7:  Mateo 7, 21.24-27.  
El que hace la voluntad del Padre  
entrará en el reino de los cielos.       
 

���� Viernes 8: INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 
Lucas 1, 26-38.  
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.     
 

���� Sábado 9: Mateo 9,35—10,1.5a.6-8     
Al ver a las muchedumbres,  
se compadecía de ellas. 


