
¡Vigilad! Sí; vigilemos. ¿Por qué? Porque necesitamos de una palabra de aliento. Por-

que, el mundo, este mundo que tocamos con las yemas de nuestras manos; que amamos y 

que a la vez odiamos; este mundo tan necesitado de paz, como tan lleno de contiendas 

necesita de buenos vigilantes. Hombres y mujeres que, más allá del día a día, entre los 

rascacielos del puro y duro sensacionalismo o materialismo, levanten su cabeza y esperen. 

Sí; esperen a un Dios que viene a salvarnos. 

¿Salvarnos? ¿Salvarnos de qué? De mucho, amigos, de mucho. Hay muchas cosas y acon-
tecimientos que atragantan nuestra felicidad. Vemos que este “gran castillo del bienestar 
que nos hemos montado” se tambalea y nos produce ansiedad, corrupción, mentiras e 
inestabilidad. 

Dios que sale a nuestro encuentro 

Dios que, en la Navidad, se hará pequeño mientras que el hombre se empeña en hacerse 
grande. Dios que, en Jesús, se dejará abrazar, amar, tocar, besar, adorar. 

¡Bienvenido, Adviento! 

Entra por las ventanas y balcones de nuestros corazones. Vivamos, amigos, este tiempo de 
esperanza; semanas de espera y horas de tensión. 

¡Que va a venir el Señor! 

No podemos bajar la guardia; no podemos bajarnos del torreón de nuestra fe por el simple 

hecho de que nos digan que, en el llano, se vive mejor sin Dios. 

Adviento. Lo necesitamos. ¡Qué déficit de esperanza el nuestro! 

Viene el Señor, porque nos ve vacíos. Cuántas estrellas 
que iluminan las calles y, los que las han puesto, no sa-
ben ni por qué ni por quién. 

Adviento. ¡Bienvenido seas! 

¡Qué ganas tenemos de un Niño que nos reúna en torno 
a la mesa y nos haga pensar que, el mundo, aún tiene 
solución! Adviento. Es el Señor, que llega. 

Prepárate…es Dios quien llega en persona. 

Domingo 1º del Tiempo de Adviento — 3 de diciembre de 2017. 

Acción de gracias  
ME LO DIJERON, SEÑOR 

Que no hay fuerza que venga de lo alto 

que todo lo que somos y tenemos 

es fruto del azar o de la pura casualidad. 

Pero, cada día que pasa, 

siento que algo va a ocurrir; 

que Alguien tiene que echar una mano 

que Alguien tiene que intervenir 

para que, la tierra, no sea un brasero de 
cenizas. 

Me lo dijeron, señor 

Por ello mismo, porque espero en Ti, Señor 

¡Ven! ¡Ven y sálvanos! 

Y, a este mundo –roto, gélido y vehemente- 

regálanos un poco de esperanza y de ilusión 

con tu llegada en Belén. 

SANTORAL 

Lunes 4: Bárbara 

Miércoles 6: Nicolás 

Jueves 7: Ambrosio 

Viernes 8: Inmaculada 

Concepción 

Sábado 9: Juan Diego 

Avisos Parroquiales 

2.- El próximo día 8, viernes, celebramos la SOLEMNIDAD DE 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN. Las misas se celebrarán 
como los domingos. El día 7, en nuestra parroquia no tendremos 
vigilia de la Inmaculada, aunque sí misa vespertina a las 20,00 h. 
3.- Están ya a vuestra disposición los calendarios a favor de las 

misiones franciscanas. También mantendremos la oferta del libro 

de los evangelios para cada día de 2018, textos propios del ciclo 

B que empezamos este Domingo Iº de ADVIENTO. 



1ª lectura: IS 63-64,2-7 
Tú, Señor, eres nuestro padre, 
tu nombre de siempre es 
«Nuestro redentor». Señor, 
¿por qué nos extravías 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 baja-
ses, derritiendo los montes con 
tu presencia! Bajaste y los mon-
tes se derritieron con tu presen-
cia, jamás oído oyó ni ojo vio un 
Dios, fuera de ti, que hiciera 
tanto por el que espera en él. 
Sales al encuentro del que prac-
tica la justicia y se acuerda de 
tus caminos. Estabas airado, y 
nosotros fracasamos; aparta 
nuestras culpas, y seremos sal-
vos. Todos éramos impuros, 
nuestra justicia era un paño 
manchado; todos nos marchitá-
bamos como follaje, nuestras 
culpas nos arrebataban como el 
viento. Nadie invocaba tu nom-

bre ni se esforzaba por afe-
rrarse a ti; pues nos ocultabas 
tu rostro y nos entregabas en 
poder de nuestra culpa. Y, sin 
embargo, Señor, tú eres nues-
tro padre, nosotros la arcilla y 
tú el alfarero: somos todos 
obra de tu mano.  

Palabra de Dios  

Salmo 79  
Oh Dios, restáuranos, que bri-
lle tu rostro y nos salve 

2ª Lectura: Co 1,3-9 
La gracia y la paz de parte de 
Dios, nuestro Padre, y del Se-
ñor Jesucristo sean con voso-
tros. En mi acción de gracias a 
Dios os tengo siempre presen-
tes, por la gracia que Dios os 

ha dado en Cristo Jesús. Pues 
por él habéis sido enriquecidos 
en todo: en el hablar y en el 
saber; porque en vosotros se 
ha probado el testimonio de 
Cristo. De hecho, no carecéis 
de ningún don, vosotros que 
aguardáis la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo. Él os 
mantendrá firmes hasta el fi-
nal, para que no tengan de qué 
acusaros en el día de Jesucris-
to, Señor nuestro. Dios os lla-
mó a participar en la vida de su 
Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. 
¡Y él es fiel!  

Palabra de Dios  

Palabra de Dios 
RECUERDA: Durante la proclamación del Evangelio 
hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

Evangelio: Mc 13,33-
37 
En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «Mirad, vigi-
lad: 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, en-
cargando al portero que vela-
ra. Velad entonces, pues no 
sabéis cuándo vendrá el due-
ño de la casa, si al atardecer, 
o a medianoche, o al canto 
del gallo, o al amanecer; no 
sea que venga inesperada-
mente y os encuentre dormi-
dos. Lo que os digo a voso-
tros lo digo a todos: ¡Velad!» 

Palabra del Señor 


