
1ª lectura: Isaias, 2, 1-5 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acer-
ca de Judá y Jerusalén: En los  días 
futuros estará firme el monte de la 
casa del Señor, en la cumbre de las 
montañas, más elevado que las co-
linas. Hacia él confluirán todas las 
naciones, caminarán pueblos nu-
merosos y dirán: «Venid, subamos 
al monte del Señor, a la casa del Di-
os de Jacob. Él nos       instruirá en 
sus caminos y           marcharemos 
por sus sendas; 
porque de Sión saldrá la ley, 
la palabra del Señor de Jerusalén». 
Juzgará entre las naciones, 
será árbitro de pueblos numerosos. 
De las espadas forjarán arados, 

de las lanzas, podaderas. No alzará 
la espada pueblo contra pueblo, 
no se adiestrarán para la guerra. 
Casa de Jacob, venid; 
caminemos a la luz del Señor. .  

Palabra de Dios  
 
 

Salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 
6-7. 8-9 
 
Vamos  alegres  a  la  casa del 
Señor.  
 
2ª lectura: Romanos 13,11-
14. 

Hermanos: Comportaos                 
reconociendo el momento en que 
vivís, pues ya es hora de despertaros 
del sueño, porque ahora la salvación 
está más cerca de nosotros que 
cuando abrazamos la fe. La noche 
está avanzada, el día está cerca:   
dejemos, pues, las obras de las     
tinieblas y pongámonos las armas de 
la luz. Andemos como en pleno día, 
con dignidad. Nada de comilonas y 
borracheras, nada de lujuria y de-
senfreno, nada de riñas y envidias. 
Revestíos más bien del Señor        
Jesucristo. 

Palabra de Dios  

 
 
 
 

Evangelio:  Mateo 24,37-
44.  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos: «Cuando venga el Hijo 

del hombre, pasará como en tiempo 

de Noé. En los días antes del diluvio, 

la gente comía y bebía, se casaban 

los hombres y las mujeres tomaban 

esposo, hasta el día en que Noé en-

tró en el arca; y cuando menos lo 

esperaban llegó el diluvio y se los 

llevó a todos; lo mismo sucederá 

cuando venga el Hijo del hombre: 

dos hombres estarán en el campo, a 

uno se lo llevarán y a otro lo  deja-

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

rán; dos mujeres estarán mo-

liendo, a una se la llevarán y a 

otra la dejarán. Por tanto,    es-

tad en vela, porque no sabéis 

qué día vendrá vuestro Señor. 

Comprended que si supiera el 

dueño de casa a qué hora de la 

noche viene el ladrón, estaría en 

vela y no dejaría que abrieran un 

boquete en su casa. Por eso,  

estad también vosotros          

preparados, porque a la hora 

que menos penséis viene el Hijo 

del hombre».  

Palabra del Señor 

COMENZAMOS AÑO LITÚRGICO 



 
 

Domingo I de Adviento – 1 de diciembre de 2019 

Acción de gracias  

Preparemos los caminos 
ya se acerca el Salvador 
y salgamos, peregrinos, 
al encuentro del Señor. 

Ven, Señor, a libertarnos, 
ven, tu pueblo a redimir; 
purifica nuestras vidas 
y no tardes en venir. 

El rocío de los cielos 
sobre el mundo va a caer,  
el Mesías prometido, 
hecho niño, va a nacer. 

De los montes la dulzura, 
de los ríos leche y miel, 
de la noche será aurora 
la venida de Emmanuel. 

SANTORAL 
Lunes 2:  Bibiana 
Martes 3:  Francisco Javier  
Miércoles 4:  Melecio  
Jueves 5:  Elisa 
Viernes 6:  Nicolás de Bari  
Sábado 7:  Sabino  
Domingo 8: Inmaculada Concep-

 

Avisos Parroquiales 

1.- El grupo de jóvenes nos invita a vivir el Adviento con una Vigilia el jueves, 
día 5, a las 22,00 h. en los salones parroquiales y a las 23,00 h. en la Iglesia. 
 
2. El próximo domingo, 8 de diciembre, celebramos la Solemnidad de la Inma-
culada Concepción.  
 
3. El sábado día 14 de diciembre, a las 17,00 h. tendremos el Festival  parro-
quial de Navidad en el salón de actos del Colegio Amor Misericordioso. 
 
4. Ya está a vuestra disposición el Turrón Solidario que confecciona con al-
mendras la fundación Dignidad y Trabajo de los Franciscanos en Mallorca.  
 
5. La Campaña de Navidad a favor de los más necesitados la realizamos por 
medio de los donativos que hagáis en el cepillo del Santo Niño de Cebú. 

ADVIENTO 
 

U na mirada superficial sobre nuestra sociedad de consumo nos ha-
ce dar cuenta fácilmente de que, a la hora de preparar las     fies-
tas de Navidad, nosotros somos simples «consumidores». Casi po-

demos afirmar que la palabra «Adviento», prácticamente, no tiene ningún 
eco. Los cristianos, en cambio, debemos ser conscientes de que las cuatro 
semanas de Adviento son un tiempo especial para prepararnos a fondo 
para la celebración del misterio de la Natividad de nuestro Señor              
Jesucristo. Si las cosas importantes se han de celebrar bien, antes hay que 
prepararlas bien. 
Así pues, el Adviento es un tiempo para caminar e ir al encuentro del      
Señor, es decir, un tiempo para no estar parado, para ponerse en camino.  
En estas cuatro semanas estamos llamados a salir de un modo de vida   
resignado y rutinario, alimentando esperanzas y sueños para un nuevo  
futuro, para vivir este tiempo desde hoy hasta Navidad, es clave estar en 
vela y orar. 
El sueño interior nace del girar siempre 
en torno a nosotros y nos quedamos 
atrapados en nuestra vida cerrada con 
sus problemas, sus alegrías y sus      
dolores. El Adviento nos invita a un 
compromiso de vigilancia, mirando ha-
cia afuera de nosotros mismos,    am-
pliando nuestra mente y nuestro cora-
zón para abrirnos a las                necesi-
dades de nuestros hermanos y al de-
seo de un mundo nuevo. MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


