
1ªlectura: Jr. 33,14-16 

Ya 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 David un vástago legítimo 
que hará justicia y derecho en la tie-
rra.  
En aquellos días se salvará Judá, y en 
Jerusalén vivirán tranquilos, y la lla-
marán así: «El Señor es nuestra justi-
cia». 

Palabra de Dios 
 

Salmo 24 
 

A ti, Señor, levanto mi alma. 
 

2ª lectura: I Ts. 3,12 - 4,2 

Hermanos: 
Que el Señor os colme y os haga re-
bosar de amor mutuo y de amor a 
todos, lo mismo que nosotros os ama-
mos a vosotros; y que afiance así 
vuestros corazones, de modo que os 
presentéis ante Dios, nuestro Padre, 
santos e irreprochables en la venida 
de nuestro Señor Jesús con todos sus 
santos.  
Por lo demás, hermanos, os rogamos 
y exhortamos en el Señor Jesús: ya 
habéis aprendido de nosotros cómo 
comportarse para agradar a Dios; 
pues comportaos así y seguid adelan-
te. Pues ya conocéis las instrucciones 

que os dimos, en nombre del Señor 
Jesús. 

Palabra de Dios 

Evangelio: Lc. 21,25-28.34-

36 

En 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, perplejas por el es-
truendo del mar y el oleaje, desfa-
lleciendo los hombres por el miedo 
y la ansiedad ante lo que se le vie-
ne encima al mundo, pues las po-
tencias del cielo serán sacudidas. 
Entonces verán al Hijo del hombre 
venir en una nube, con gran poder 
y gloria. Cuando empiece a suceder 
esto, levantaos, alzad la cabeza; se 
acerca vuestra liberación.  

Tened cuidado de vosotros, no sea 
que se emboten vuestros corazo-
nes con juergas, borracheras y las 
inquietudes de la vida, y se os eche 
encima de repente aquel día; por-
que caerá como un lazo sobre to-
dos los habitantes de la tierra. Es-

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclamación 
del Evangelio hay que mirar al sacerdo-
te que lee, no la hoja.  

tad, pues, despiertos en todo 
tiempo, pidiendo que podáis 
escapar de todo lo que está 
por suceder y manteneros en 
pie ante el Hijo del hombre. 
 

Palabra del Señor 

LA CORONA DE ADVIENTO 
Su origen es pagano, pero los primeros misioneros utilizaron esta tra-
dición como medio para esperar a Cristo, celebrar su natividad y ro-
garle que infunda su luz en sus almas.  
Es bonito preparar en familia este anuncio de la Navidad que está lle-
no de simbolismo: 
La forma circular: alude al amor de Cristo, que no tiene fin, como el 
círculo. 
Las ramas verdes: verde es el color de la esperanza y de la vida.  
Las 4 velas: La luz de las velas, que vamos encendiendo una a una ca-
da domingo de Adviento, disipa las tinieblas y la oscuridad creada por 
el pecado que nos aleja de Dios. Son tres moradas y una rosa, que co-
rresponde al 3º domingo, o domingo de Gaudete. 
Los lazos rojos: simbolizan el amor a Dios y el amor de Dios a noso-
tros, que nos envuelve. 
 

BENDICIÓN DE LA CORONA   
Señor Dios, bendice con tu poder nuestra Corona de adviento para 
que, al encenderla, despierte en nosotros el deseo 
de esperar la venida de Cristo practicando las bue-
nas obras, y para que así, cuando Él llegue, seamos 
admitidos al Reino de los Cielos. Te lo pedimos por 
Cristo nuestro Señor. Amén. 
La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo 
descienda sobre esta Corona y sobre todos los que 
con ella queremos preparar la venida de Jesús.  



 

ADVIENTO: ¿TIEMPO DE ESPERA O ESPERANZA? 

P edro Laín Entralgo, intelectual y escritor español, en su libro La espe-
ra y la esperanza. Historia y teoría del esperar humano (Madrid, 
1957), distingue muy bien entre esperar y esperanza. Esperar implica 

una actitud pasiva de aquel que está quieto en un sitio porque es allí donde 
llegará lo que desea. En cambio, la esperanza requiere una acción de aquel 
que se mueve para conseguir lo que anhela.  
La esperanza cristiana, que no espera, nos mueve en Adviento a animar a 
nuestras comunidades para que entre todos nos pongamos en camino y a 
luchar por aquello que esperamos.  

Con la crisis que estamos viviendo, existe el gran 
peligro de perder la esperanza y entonces todo 
corre el riesgo de resquebrajarse y degradarse. 
Creer en Jesucristo es, precisamente descubrir en 
Él, la esperanza última. 
En este primer domingo de Adviento se nos invita 
a estar alerta, a estar despiertos. Es la primera 
llamada a una esperanza lúcida y vigilante; incon-
formista y creativa; compartida y solidaria. Una 
esperanza enraizada en Cristo. 
Estos días todo nos recuerda que empezamos un 
tiempo litúrgico nuevo: color morado en los orna-
mentos, no cantamos el gloria, aparecen los pro-

fetas, vemos coronas de adviento... pero tiene que ser mucho más! 
San Francisco celebraba 5 cuaresmas al año, nosotros solo tenemos dos: la 
de Adviento y la de Semana Santa. Que no se nos pase este tiempo de pre-
paración, aunque nos quieran hacer correr y creer que ya estamos en Navi-
dad. Disfruta de estas 4 semanas de Adviento! Prepara su Venida! 

Domingo I del Adviento – Ciclo C– 28 de noviembre de 2021 

 
 

Acción de gracias  
 

 

A ti Señor levantamos nuestras almas, 
A ti Señor dirigimos nuestros  
corazones. 
Fortalécenos. 
Renuévanos. 
Haznos soñar. 
Haznos humildes. 
Haznos rebosar de buenas obras. 
Haznos superar nuestra mediocri-
dad. 
Haznos mujeres y hombres de fe,  
que confíen y que no teman. 
Es Adviento, 
¡Tiempo de anhelada esperanza! 
 
      

SANTORAL 
Lunes 29: Todos los Santos de 
la Orden Franciscana 
Martes 30: Andrés, apóstol 
Miércoles 1:  
Jueves 2: Eloy, Bto. Carlos de 
Blois, III Orden 
Viernes 3: Francisco Javier 
Sábado 4: Bto. Pedro Pettinaio 
de Siena, III Orden. 

 

Avisos Parroquiales 

 

1. El próximo miércoles día 1, la charla de fray Bernardo será 
sobre el Adviento. Será en la iglesia a las 20.30h después de la 
misa. 
 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


