
¡Despierta!  

H oy comenzamos un nuevo viaje. Un nuevo camino. Y como en to-
do viaje, necesitamos ser puntuales para que no se vaya el tren 
sin nosotros. El Adviento es esa señal que tienen las estaciones 

para indicarnos que sale el tren. No te duermas. Despierta. Que no te lo 
cuenten; debes vivirlo en estas cuatro paradas, en estas cuatro semanas 
que comenzamos hoy. Este Adviento nos lleva destino a la Navidad, al na-
cimiento de Jesús. 
 El Adviento vuelve a anunciar la fe cristiana: Dios ama a este mundo y 
viene a salvarlo. La venida de Dios no es una intervención espectacular, ni 
una acción soberana que resuelve con mano poderosa los sufrimientos y los 
conflictos humanos, algo que aún ahora la humanidad pide a Dios. Él viene en 
Jesús de Nazaret. Su obra es traer al Hijo Jesús, por el Espíritu, a un amor sen-
cillo, generoso, pobre, perdedor, entregado a todos hasta la muerte y la resu-
rrección.  
 La venida del Señor es un don que nos interpela. Podríamos decir que 
tiene dos acentos. El primero, es la llamada a la alegría de una nueva vida de 
pobreza, de amor y de paz. Es lo que celebraremos en el tiempo de Navidad. 
El otro acento es lo que la Iglesia celebra especialmente el tiempo de Advien-
to: la llamada a velar y a alimentar la esperanza que ponen de relieve los sig-
nos de este tiempo: ornamentos litúrgicos morados, can-
tos adecuados, austeridad en las flores, supresión del glo-
ria, corona de Adviento… 

Dios contó con Jeremías, con san Pablo y ahora, hoy, 
contigo. Desde hoy somos una vela encendida para ilu-
minar a los demás... 

Acción de gracias  
 

Domingo 1º de Adviento — 2 de diciembre de 2018 

Avisos Parroquiales 

1.- Hoy, 2 de diciembre, empieza el año litúrgico con el primer 
DOMINGO DE ADVIENTO. COLECTA PARA CARITAS 
2.- Damos las gracias a cuantos os habéis sentido identificados con 
nosotros y habéis colaborado para que la acción de gracias por los 125 
años de la restauración de nuestra provincia de la Inmaculada Concep-
ción fuera vivida y sentida por toda la comunidad de la parroquia. 
3.- El día 8 es la solemnidad de la Inmaculada. Nos prepararemos a 

vivir esta fiesta de nuestra Madre la Virgen meditando sobre María en 

este tiempo de adviento los días 5, 6 y 7 en la misas y cuidando el re-

zo del Santo Rosario. Os animamos a participar en la Vigilia de la In-

maculada en la Almudena. Las misas las celebraremos como los do-

mingos. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

 

SANTORAL 

Lunes 3: Francisco Ja-
vier 
Martes  4: Bárbara 
Jueves 6:  Nicolás 
Viernes 7: Ambrosio 
Sábado 8: INMACULA-
DA CONCEPCIÓN. 

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

Señor, 

antes de marcharnos, de nuevo, a la vi-

da, te queremos dar gracias por el valor 

y la fuerza que nos has dado con esta 

Eucaristía.  

Gracias por caminar a nuestro lado.  

Gracias por despertar en nosotros el 

gusto y el entusiasmo por tu llegada en 

Navidad. Que no olvidemos que, este 

tiempo de Adviento, es un mirar hacia el 

cielo con la oración y el cambio –a mejor

- de los sentimientos de nuestros corazo-

nes.  

¡Gracias, Señor! 



Palabra de Dios 

 

 

 

1ª lectura: Jeremías (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 tierra. En aquellos días se sal-
vará Judá, y en Jerusalén vivirán 
tranquilos, y la llamarán así: «El Se-
ñor es nuestra justicia» 
 

Palabra de Dios  
 

Salmo 24 
 

A ti, Señor, levanto mi alma 
 
2ª Lectura: Tesalonicenses 
(3,12–4,2)  
Hermanos: Que el Señor os colme y 
os haga rebosar de amor mutuo y 
de amor a todos, lo mismo que no-
sotros os amamos a vosotros; y que 
afiance así vuestros corazones, de 
modo que os presentéis ante Dios, 
nuestro Padre, santos e irreprocha-
bles 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 ade-
lante. Pues ya conocéis las instruc-

ciones que os dimos, en nombre 
del Señor Jesús.  
    Palabra de Dios 

 
Evangelio:  Marcos (10,35-
45) 
 

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 estruendo del mar y el olea-
je, desfalleciendo los hombres por 
el miedo y la ansiedad ante lo que 
se le viene encima al mundo, pues 
las potencias del cielo serán sacu-
didas. Entonces verán al Hijo del 

hombre venir en una nube, con 
gran poder y gloria. Cuando em-
piece a suceder esto, levantaos, 
alzad la cabeza; se acerca vuestra 
liberación. Tened cuidado de vo-
sotros, no sea que se emboten 
vuestros corazones con juergas, 

borracheras y las inquietudes de la 
vida, y se os eche encima de repen-
te aquel día; porque caerá como un 
lazo sobre todos los habitantes de 
la tierra. Estad, pues, despiertos en 

todo tiempo, pidiendo que po-
dáis escapar de todo lo que está 
por suceder y manteneros en pie 
ante el Hijo del hombre.  
 

Palabra del Señor  


