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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

 A ti, Señor, levanto mi alma. 
 

� Señor, enséñame tus caminos, 

 instrúyeme en tus sendas: 

 haz que camine con lealtad; 

 enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. 
 

� El Señor es bueno y es recto, 

 y enseña el camino a los pecadores; 

 hace caminar a los humildes con rectitud, 

 enseña su camino a los humildes. 
 

� Las sendas del Señor son misericordia y lealtad 

 para los que guardan su alianza y sus mandatos. 

El Señor se confía con sus fieles 

 y les da a conocer su alianza. 

 

 Hermanos: 
 Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor 
mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os 
amamos. Y que así os fortalezca internamente, para 
que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado 
de todos sus santos, os presentéis santos e  irreprensi-
bles ante Dios, nuestro Padre. 
 En fin, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y ex-
hortamos: Habéis aprendido de nosotros cómo proce-
der para agradar a Dios; pues proceded así y seguid 
adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos, 
en nombre del Señor Jesús. 

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

      SALMO 24 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 21, 25-28. 34-36 
    

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
<<Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, 

y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por 
el estruendo del mar y el oleaje.  

Los hombres quedarán sin 
aliento por el miedo y la an-
siedad ante lo que se le vie-
ne encima al mundo, pues 
los astros se tambalearán. 
Entonces verán al Hijo del 
hombre venir en una nube, 
con gran poder y majestad.  
Cuando empiece a suceder 
esto, levantaos, alzad la ca-
beza: se acerca vuestra li-
beración.  

 Tened cuidado: no se os embote la mente con el 
vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche 
encima de repente aquel día; porque caerá como un 
lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad 
siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de 
todo lo que está por venir y manteneros en pie ante el 
Hijo del hombre.>> 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE JEREM¸AS 33, 14-16  � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LO TESALONICENSES 3,12-4,2 � 

 

 <<Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que 
cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la 
casa de Judá.  
 En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a Da-
vid un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en 
la tierra.  
 En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén 
vivirán tranquilos, y la llamarán así: "Señor-nuestra-
justicia" .>> 

TIEMPO PARA: 
 

���� - LA ACOGIDA 

ADVIENTO 



 

E n el mundo hay personas víctimas de la mentira, del engaño, de la envidia, del egoísmo. Pero en el mundo hay también mucha 

bondad y a uno no se le conquista con la fuerza, sino con la bondad. Persona bondadosa es la que jamás perjudica a nadie; la que 

trata a los demás con cariño y comprensión; la que sabe ver el lado bueno de las cosas; la que se esfuerza por aliviar el dolor humano; 

la que apenas da importancia al bien que hace; la que siempre está dispuesta a dar la mano y el corazón; la que no espera recompen-

sas; la que sale en defensa de los que son pisoteados.  

 Un escritor decía lo siguiente: «Fui perseguido por nazis y rusos. Tuve suerte: no he matado a nadie. Perdí mis gafas en un campo 

de concentración. Frecuentemente he tenido miedo, un miedo terrible. He visto, junto con otros cinco mil presos, cómo torturaban hasta 

matar a un compañero. Lo estábamos viendo y nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Y esto para mí es la mayor vergüenza de mi vida».  

 A veces nosotros mismos somos testigos de abusos y, como no son contra nosotros, nos quedamos tan tranquilos. Hay muchos se-

res humanos que no tienen el valor suficiente para ser buenos; sin embargo, también hay muchas personas buenas.  

 Nadie puede ser realmente feliz si no tiene un corazón amable, dispuesto a hacer bien y comprensivo. Por esto san Pablo, en la se-

gunda lectura de hoy, nos pide amor a todos. En el Evangelio Jesús nos dice: «Estad siempre despiertos y manteneos en pie». Es que 

en el mundo hay mucho materialismo, mucho egoísmo y mucha incredulidad. Por esto Jesús nos pide que estemos vigilantes y que nos 

mantengamos firmes en el amor a Dios y al prójimo.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Beato Francisco Gálvez 
4 de diciembre 

 Nació en Utiel, no lejos de Valencia, en 
1576. Tomó el hábito franciscano en el con-
vento de San Juan Bautista de Ribera. 
 En 1612 llegó como misionero al Japón, 
pero fue expulsado en 1614, al comienzo de 
la gran persecución. Se refugió entonces en 
Filipinas, donde publicó varias obras.  
 Dos años después, pudo nuevamente 
desembarcar en el Japón y retomar con ce-
lo la evangelización. Mientras, para huir a 
las pesquisas de los perseguidores, busca-
ba cambiar de residencia, fue traicionado 
por un cristiano renegado; retenido y encar-
celado en la ciudad de Yedo. Con él eran 
50 los condenados a ser quemados vivos. 
 Murió mártir el 4 de diciembre de 1623, 
Fue beatificado por Pío IX el 7 de julio de 
1867. 

 

Gracias, Padre bueno y misericordioso, 

  porque al comenzar el adviento, 

  nos das un cariñoso toque en el hombro, 

  para despertarnos de nuestra somnolencia: 

  ¡Estén alerta, se acerca el Salvador! 

Gracias, Padre bueno, tú nunca nos defraudas. 

  Haz que sepamos preparar su venida, 

  haznos capaces de amar cada día más. 

No permitas que se embote nuestra mente, 

  con el vicio, el egoísmo, el dinero, la soberbia. 

No permitas que nos distraigamos  

  con el consumismo navideño. 

Queremos vivir siempre preparados, 

  esperándote pacientemente y alegres, 

  como si cada día fuera el último. 

Ven Señor Jesús, no tardes. Ven Salvador.  

Amén. 

 

ORACIÓN  
 

 Históricamente la memoria de María en la Liturgia nace con la 
lectura del Evangelio de la Anunciación el domingo anterior a la Na-
vidad. 
 Actualmente la liturgia ha recuperado esta dimensión mariana y 
lo resumimos así:  
 - Desde los primeros días encontramos en el Adviento diversos 
elementos que nos recuerdan la espera y la acogida de Cristo por 
parte de María.  
 - La solemnidad de la Inmaculada Concepción se presenta co-
mo “radical preparación a la venida del Salvador y feliz comienzo de 
la Iglesia sin mancha ni arruga”.  
 - El las ferias que van del 17 de diciembre al 24, el protagonis-
mo litúrgico de la Virgen es evidente en las lecturas bíblicas, en el 
segundo prefacio del Adviento y en diversas plegarias.  
 María es plenamente la Virgen del Adviento en la doble dimen-
sión que tiene su memoria en la Liturgia: presencia y ejemplaridad. 
Presencia en la palabra y en la plegaria de Aquel que ha transfor-
mado la espera en presencia y la promesa en don. Ejemplaridad 
para una Iglesia que quiere vivir como María la nueva presencia de 
Cristo que sigue viniendo y naciendo en el mundo de hoy.  

   EL ADVIENTO Y LA VIRGEN MARÍA 

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

1ª Semana de Adviento  y   1ª del Salterio 
 

- Lunes: Dejaron las redes y lo siguieron  
� Romanos 10, 9-18 � Salmo 18  
� Mateo 4, 18-22 
- Martes: Jesús, lleno de la alegría del Espí-
ritu Santo � Isaías 11, 1-10 
� Salmo 71 � Lucas 10, 21-24 
- Miércoles: El Señor cura a muchos  
� Isaías 25, 6-10a � Salmo 22  
� Mateo 15, 29-37 
- Jueves:  El que cumple la voluntad de mi 
Padre entrará en el reino � Isaías 26, 1-6 
� Salmo 117 � Mateo 7, 21. 24-27 
- Viernes:  Jesús cura a dos ciegos que creen 
en él � Isaías 29, 17-24 � Salmo 26  
� Mateo 9, 27-31 
- Sábado:  Al ver a las gentes, se compa-
decía de ellas � Isaías 30,19-21.23-26  
� Salmo 146 � Mateo 9,35—10,1.6-8 

Estén siempre despiertos 


