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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.201 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Vamos alegres a la casa del Señor. 
 

        V/.   ¡Qué alegría cuando me dijeron: 
                «Vamos a la casa del Señor»! 
                Ya están pisando nuestros pies 
                tus umbrales, Jerusalén. R/. 
 

        V/.   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. R/. 
 

        V/.   Desead la paz a Jerusalén: 
                «Vivan seguros los que te aman, 
                haya paz dentro de tus muros, 
                seguridad en tus palacios». R/. 
 

        V/.   Por mis hermanos y compañeros, 
                voy a decir: «La paz contigo». 
                Por la casa del Señor, 
                nuestro Dios, te deseo todo bien. R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 

H ERMANOS: 
Comportaos reconociendo el momento 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. 

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

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 121, 1bc-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R/.: cf. 1bc) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 
 

E N 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 hombres,  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 estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo 
dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y 
a otra la dejarán. 
 Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor. 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, estad también vosotros preparados, porque a la 
hora que menos penséis viene el Hijo del hombre». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 2, 1-5  
SEGUNDA LECTURA: Romanos 13, 11-14a  Lectura del libro de Isaías. 

V ISIÓN de Isaías, hijo de Amós, acerca 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 Señor, 
a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos 
y marcharemos por sus sendas; porque de Sión 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 espada pueblo contra pueblo, no se 
adiestrarán para la guerra. 
 Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor.  

EVANGELIO: Mateo 24, 37-44 

✠ 



 

E 
stén en vela… Comenzamos el tiempo litúrgico de Aviento con el anuncio de la Paz. Las imágenes del    
profeta Isaías son muy sugerentes y apuntan a la Eucaristía, sacramento de comunión: las armas de los  

ejércitos de la época, las lanzas y las espadas, se convertirán en arados y podaderas, herramientas necesarias 
para cultivar el pan para la comunión. 
 La Iglesia se presenta como el hogar de la Paz, pues en ella habita el príncipe de la Paz, cuya venida         
litúrgico-espiritual esperamos en este tiempo de adviento. Los bautizados exultamos de gozo por la invitación a 
prepararnos para acoger su humilde venida en la próxima Navidad.  
 En sentido espiritual, la vigilancia, o vigilia, es un medio para evitar las distracciones y los obstáculos que     
impiden a los discípulos del Señor iniciar y recorrer el camino que a través de la liturgia los conducen hasta el  
portal de Belén, para contemplar, acoger y adorar al Niño Enmanuel: Dios con nosotros. 
 Por eso, no ha de sorprender a los cristianos la invitación de Jesús a la vigilancia, pues no significa una     
amenaza, sino la reiteración de una práctica espiritual que nos permite preparar con gozo y alegría el Nacimiento 
de Jesús en nuestros corazones. ¿Cómo te vas a preparar para celebrar la Navidad?    

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Bartolomé Chong Mun-ho 
13 de diciembre 

 Era un cristiano coreano de 65 
años de edad, casado y padre de 
familia que gozaba fama de santo 
en la comunidad católica, cuando 
fue arrestado por su condición de 
cristiano junto con otros compa-
ñeros. 
 Comparece ante el mandarín, 
quien con amenazas y tormentos 
intenta que renuncie a su fe, pero 
él se mantiene firme, motivo por 
el cual fue decapitado en 1866.  
 Fue canonizado en 1984. 

  

 Al comenzar el tiempo de Aviento, 

te digo con toda sinceridad, 

desde el fondo de mi corazón:  

¡Ven, Señor, Jesús! 

 Que cuando llegues y llames a mi puerta 

encuentres mi conciencia despierta, 

mi corazón deseoso de recibirte, 

mis pies firmes para seguir tu camino, 

y mis manos llenas de buenas obras. 

Que no me venza el sueño, Señor, 

porque quiero recibirte bien despierto. 

 En la noche oscura de mi vida, 

mantengo encendida la lámpara de la fe, 

y abierta la puerta  de la esperanza, 

porque siempre cumples lo que prometes: 

¡Un día vendrás a mi casa a buscarme, 

y me llevarás contigo para siempre! Amén.  

ORACIÓN    
 

 Estar despiertos y orar: he aquí como vivir este tiempo 
desde hoy hasta la Navidad. El Adviento nos invita a un    
esfuerzo de vigilancia, mirando más allá de nosotros mismos, 
alargando la mente y el corazón para abrirnos a las necesi-
dades de la gente, de los hermanos y al deseo de un mundo 
nuevo. Es el deseo de tantos pueblos martirizados por el 
hambre, por la injusticia, por la guerra; es el deseo de los  
pobres, de los débiles, de los abandonados. Este es un  
tiempo oportuno para abrir nuestros corazones, para     
hacernos preguntas concretas sobre cómo y por quién gasta-
mos nuestras vidas.  
 Nosotros esperamos a Jesús, queremos esperarle en  
oración, que está estrechamente vinculada con la vigilancia. 
Rezar, esperar a Jesús, abrirse a los demás, estar despier-
tos, no encerrados en nosotros mismos. Pero si pensamos 
en la Navidad en un clima de consumismo, de ver qué puedo 
comprar para hacer esto o aquello, de fiesta mundana, Jesús 
pasará y no lo encontraremos. Nosotros esperamos a Jesús 
y queremos esperarle en oración, que está estrechamente 
vinculada con la vigilancia.   

Del Ángelus del 2 de diciembre de 2018  

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 2:  Mateo 8, 5-11.   
Vendrán muchos de oriente y occidente  

al reino de los cielos.     
 

 Martes 3:  Lucas 10, 21-24.  
Jesús, lleno de alegría en el Espíritu Santo. 
 

 Miércoles 4:  Mateo 15, 29-37.   
Jesús cura a muchos y multiplica los panes.   
 

 Jueves 5:  Mateo 21,7.24-27.  
El que hace la voluntad del Padre  

entrará en el reino de los cielos.       
 

 Viernes 6:  Mateo 9, 27-31.  
Jesús cura a dos ciegos que creen en él.     
 

 Sábado 7: Mateo 9,35—10,1.5a.6-8.     
Al ver a las muchedumbres,  

se compadecía de ellas. 


