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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Vamos alegres a la casa del Señor. 
 

� ¡Qué alegría cuando me dijeron: 
 <<Vamos a la casa del Señor>>! 
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 
 

� Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor, 
según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. 
 

� Desead la paz a Jerusalén: 
 <<Vivan seguros los que te aman, 
 haya paz dentro de tus muros, 
 seguridad en tus palacios.>> 
 

� Por mis hermanos y compañeros, 
 voy a decir. <<La paz contigo. >> 
 Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
 te deseo todo bien. 

 

  

 Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de 
Jerusalén: 
 Al final de los días estará firme el monte de la casa 
del Señor en la cima de los montes, encumbrado sobre 
las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, cami-
narán pueblos numerosos. Dirán: 
 <<Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del 
Dios de Jacob: él nos instruirá en sus caminos y mar-
charemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, 
de Jerusalén, la palabra del Señor.>> 
 Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos 
numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lan-
zas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra 
pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Ja-
cob, ven, caminemos a la luz del Señor. 

  

 Hermanos: 
 Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora 
de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salva-
ción está más cerca que cuando empezamos a creer. 
La noche está avanzada, el día se echa encima: deje-
mos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos 
con las armas de la luz. 
 Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. 
Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni 
desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del 
Señor Jesucristo. 

– ALELUYA ! MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA  
Y DANOS TU SALVACIŁN. 

     SALMO 121 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 24, 37-44 
     

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
 << Cuando venga el Hijo del hombre, pasará co-

mo en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía 
y bebía y se casaba, 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 estarán 
en el campo: a uno se lo 
llevarán y a otro lo de-
jarán; dos mujeres es-
tarán moliendo: a una se 
la llevarán y a otra la de-
jarán.  
 Por tanto, estad en 
vela, porque no sabéis 
qué día vendrá vuestro 
Señor.  
 Comprended que si 
supiera el dueño de ca-
sa a qué hora de la no-
che viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir 
un boquete en su casa. Por eso, estad también voso-
tros preparados, porque a la hora que menos penséis 
viene el Hijo del hombre>>. 
 

LECTURA DEL LIBRO DE ISA¸AS 2, 1-5 � 

LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 13, 11-14 � 
Adviento:  

¡ Ven, Señor Jesús ! 



 

D ice Jesús en el evangelio de hoy: “Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo 

del hombre”.   

 Llega diciembre. El año se termina. Durante todo el año hemos estado preparando la venida del Señor. Aguardarlo no requiere acti-

tudes espectaculares ni proezas admirables. El Evangelio nos enseña a esperarlo dentro de la vida ordinaria. Basta mantenerse despier-

to, no dejar extinguir la lámpara, arar el campo, moler el trigo, edificar la casa, echar la red todos los días. Escribir con la vida el elogio de 

una rutina amable y meritoria, que se llama fidelidad.  

 En muchos círculos se desprecia la rutina. Se afirma que es propia de la máquina e indigna del hombre. Pero no podemos ser injus-

tos. Son rutina los gestos y las palabras de quien ama, la pericia del piloto, la facilidad del artista, la constancia de la madre...  

 Es rutina la fe. La caridad, con el correr del tiempo se convierte en costumbre y la esperanza nace espontáneamente, cuando ama-

mos a Dios. Celebrar la Navidad es sentir que el Señor está cerca. Quizás con los días se ha desvanecido este gozoso sentimiento. Por-

que el trabajo, las ocupaciones, nuestros fallos, las penas, nos sumergieron en nuestro yo y dejamos de percibir al amigo de todos los 

momentos. Pero se acerca la Navidad. Viene a decirnos que el Señor nos ama. Nos trae la oportunidad de reconciliarnos con El.  

 Regresa en la presencia de “un niño”, en el amable paisaje de Belén, en el calor de la familia. Todo esto nos recuerda que El está 

con nosotros. Continuemos tejiendo nuestra rutina diaria. Esa rutina que iluminada por la fe, se torna gloriosa, se vuelve resplandeciente.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Francisco Antonio Fasani  
29 de noviembre 

 Nació en Italia, en 1681 en una familia 
humilde y piadosa. Siendo todavía muy jo-
ven tomó el hábito de San Francisco.  
 Terminados brillantemente los estudios, lo 
dedicaron los superiores a la enseñanza, la 
predicación y el ministerio del confesonario.  
 Ejerció con gran provecho las más diver-
sas formas de apostolado sacerdotal; fue 
para todos hermano y padre, eminente ma-
estro de vida, consejero iluminado y pruden-
te, guía sabia y segura en los caminos del 
Espíritu, defensor y sostenedor valiente de 
los humildes y de los pobres. Su apostolado 
fue eminentemente franciscano, siendo 
siempre los más beneficiados los pobres, 
los enfermos y los encarcelados. Murió en 
1742. Fue canonizado en 1986. 

 

Quiero estar en vela, Señor: 

 Que, cuando nazcas, yo pueda velarte,  

 que, cuando llores, yo te pueda arrullar. 

 Para que, la violencia, ceda a la paz, 

 para que los enemigos se den la mano, 

 para que la oscuridad sea vencida por la luz. 

Porque el mundo necesita ánimo y levantar cabeza, 

 porque el mundo, sin Ti, está cada vez más frío, 

 porque el mundo, sin Ti, es un caos sin esperanza, 

 porque el mundo, sin Ti, vive y camina desorientado. 

Prepara mi corazón: que sea la cuna donde nazcas, 

Ven, Señor Jesús, ilumina mis caminos:  

 Que pueda caminar por ellos y encontrarte, 

 que pueda ofrecer al mundo lo que tú me das. 

Tu Nacimiento será la mejor noticia de la Noche Santa, 

 que se hará madrugada de amor inmenso en Belén.  

Quiero estar en vela, ¡Ven, Señor Jesús!  Amén. 

ORACIÓN    
 

 Para vivir el Adviento, que es el tiempo para preparar espiritual-
mente el nacimiento del Niño Jesús, debemos tener en cuenta: 
 Primero: que lo podemos vivir como una repetición y rutinaria-
mente. Sin más trascendencia que unas fiestas, que están por ve-
nir, y que pueden resultar agobiantes, machaconas, banales y has-
ta estériles. Ello nos llevará, no solamente a tener unas almas a la 
intemperie sino, además, a la cruda realidad de unos bolsillos va-
cíos.  
 Segundo: que podemos entender estas cuatro semanas de ad-
viento, como el pregón de unos días en los que, las tradiciones o el 
folklore, juegan un papel importante en el mundo cristiano, pero sin 
más consecuencia u objetivo que el mantener algo que ya dejó de 
tener vigencia.  
 Y tercero: que adentrarnos en el Adviento es desear a voz en 
grito, que Dios baje a la tierra. Es querer una realidad distinta a la 
que nos toca vivir. Es añorar para nuestro mundo una mano que 
enderece lo torcido. Es mirar hacia el cielo pidiendo a Dios que po-
damos continuar la obra de evangelización iniciada por  Jesucristo.  
 El Adviento tiene un gran calado: prepararnos al acontecimiento 
de que Dios, por amor a nosotros, se ha hecho hombre en el Niño 
que nació en Belén. 

TIEMPO DE ADVIENTO    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 29:   Mateo 8, 5-11   
Vendrán muchos de Oriente y Occidente al 

reino de los cielos     
 

���� Martes 30:   Mateo 4, 18-22  
Dejaron las redes y lo siguieron 
 

���� Miércoles 1:   Mateo 15, 29-37   
El Señor cura a muchos y multiplica los panes   
 

���� Jueves 2:   Mateo 7, 21.24-27   
El que cumple la voluntad de mi Padre entrará 

en el reino de los cielos    
 

���� Viernes 3:   Mateo 9, 27-31   
Curación de dos ciegos que creen en Jesús    
 

���� Sábado 4: Mateo 9, 35-10,1.6-8   
Al ver a las muchedumbres, se compadecía 

de ellas 

1.- Vigila 
2.- 
3.- 
4.- 

ADVIENTO - 2010 

Algo nuevo está al llegar 


