
1ª lectura:  Is. 2, 1-15  

 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acer-
ca de Judá y de Jerusalén. En los 
días futuros estará firme el monte 
de la casa del Señor, en la cumbre 
de las montañas, más elevado que 
las colinas. Hacia él confluirán todas 
las naciones, caminarán pueblos 
numerosos y dirán: 
«Venid, subamos al monte del Se-
ñor, a la casa del Dios de Jacob. Él 
nos instruirá en sus caminos y mar-
charemos por sus sendas; porque 
de Sion 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 es-
pada pueblo contra pueblo, no se 
adiestrarán para la guerra. Casa de 
Jacob, venid; caminemos a la luz del 
Señor. 

Palabra de Dios 

Salmo 121 

 

Vamos alegres a la casa del Se-
ñor. 
         
2ª lectura:  2 Ts. 3,7-12 

Hermanos: 
Comportaos reconociendo el mo-
mento 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 desenfreno, nada de riñas y 
envidias. Revestíos más bien 
del Señor Jesucristo. 
 

 Palabra de Dios  

Evangelio: Mt. 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 hom-
bres y las mujeres tomaban esposo, 
hasta el día en que Noé entró 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 es-
tarán en el campo, a uno se lo lle-
varán y a otro lo dejarán; dos muje-
res estarán moliendo, a una se la  

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la procla-
mación del Evangelio hay que mi-
rar al sacerdote que lee, no la hoja.  

llevarán y a otra la dejarán. Por 
tanto, estad en vela, porque no 
sabéis qué día vendrá vuestro Se-
ñor. 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, es-
tad también vosotros preparados, 
porque a la hora que menos pens-
éis viene el Hijo del hombre. 
 

Palabra del Señor 

PARA BENDECIR EN CASA LA CORONA DE ADVIENTO 
 

Repasemos el significado de la Corona: sus luces nos recuerdan que Je-
sucristo es la luz del mundo, el color verde, la vida y la esperanza. El en-
cender, semana tras semana, los cuatro cirios de la Corona, significa 
nuestra gradual preparación para recibir la luz de la Navidad: Jesucristo, 
nuestro Señor. Hagámoslo con esta oración: 
 
La tierra se alegra en estos días, 
y tu Iglesia se llena de alegría ante tu Hijo, el Señor, 
que se acerca como luz esplendorosa, 
para iluminar a los que estamos en la oscuridad 
de la ignorancia, el dolor y el pecado. 
Lleno de esperanza en su venida, 
tu pueblo ha preparado esta corona 
y la ha adornado con luces. 
Ahora, pues, que vamos a empezar 
el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, 
te pedimos, Señor, que mientras crece cada día 
el esplendor de esta corona, con nuevas luces, 
a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que, 
por ser la luz del mundo, 
iluminará todas las oscuridades. 
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 



 
 

Domingo I de Adviento – Ciclo A– 27 de noviembre de 202 

Acción de gracias 
Gracias por este nuevo tiempo  
de Adviento, porque es un momento  
de aprendizaje,  
que nos ayuda a saber esperar,  
a escuchar, a reconocer. 
Queremos estar atentos, 
vivir en actitud de oración, 
para no echar a perder  
la oportunidad de encontrarte. 

No queremos estar distraídos. 
Queremos abrir los ojos, 
contemplarte entre nosotros  
porque no quieres ser un Dios lejano, 
sino que quieres estar al lado de quien 
te necesita.  
Gracias porque eres un Dios  
que cumple sus promesas. Amén. 

SANTORAL 
Lunes  28: San Jaime de 
las Marcas, I Orden. 
Martes 29:  Gregorio 
Miércoles 30: Andrés  
Jueves 1: Eloy 
Viernes 2: Bto. Carlos de 

Blois, III Orden. 
Sábado 3: Francisco Javier 

Avisos Parroquiales 

       
         1. El próximo miércoles 30, tendremos la siguiente charla de Teolo– 
gía del Pueblo de Dios a cargo de fray Bernardo: “Un amor más fuerte 
que la muerte.” 19.30h. Sala externa. 
 
        2. Recordamos que ya tenemos a la venta y disponibles los Evange-
lios del 2023 y el calendario.  
 
        3. Seguimos pidiendo padrinos para nuestro Santo Niño, que está    
restaurándose para tener el mejor aspecto en su próxima fiesta, que ce-
lebramos en enero. Los que queráis/podáis colaborar, indicadlo en sa-
cristía. Muchas gracias. 

Primer domingo de Adviento: ESTAD EN VELA... 
.  

C omenzamos un nuevo Año litúrgico. Comenzamos un nuevo Advien-
to.  

Se nos regala un tiempo de gracia, un tiempo de preparación para 
que no tengamos excusas. Pero aún así, a menudo nos desanimamos. La 
decepción forma parte de la vida. Esperamos cambiar y superar nuestros 
defectos, o bien asistir a un resurgimiento de la Iglesia tal como nosotros la 
hemos imaginado. Sin embargo, el Evangelio es un canto de esperanza, 
incluso cuando todo parece per-
dido. Dios viene a nuestras vidas. 
Pase lo que pase nos acompaña. 
Dios nos invita a estar atentos, 
en actitud de oración, para que 
veamos cómo cumple sus pro-
mesas, para que advirtamos su 
presencia escondida en cada 
rincón de nuestra historia.  
Cuatro domingos. Cuatro sema-
nas. Cuatro invitaciones que nos 
van a ir indicando el camino de 
esta “cuaresma” hacia la Navi-
dad. Que no se nos pase, que 
seamos conscientes semana a 
semana y aprovechemos la oportunidad que se nos da. “Estad alerta y vigi-
lad” esta semana... 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


