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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!



LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 63,16B-17.19B; 64,2B-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 bajases, derritiendo
los montes con tu presencia! Bajaste, y los montes se
derritieron con tu presencia.
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 practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado, y nosotros fracasamos: aparta
nuestras culpas, y seremos salvos.
Todos éramos impuros, nuestra justicia era un paño
manchado; todos nos marchitábamos como follaje,
nuestras culpas nos arrebataban como el viento.
Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, Señor,
tú eres nuestro padre nosotros la arcilla y tú el alfarero:
somos todos obra de tu mano.

SALMO 79
Señor, Dios nuestro, restáuranos
que brille tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, resplandece.
Despierta tu poder y ven a salvarnos.
Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó,
y que tú hiciste vigorosa.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti;
danos vida, para que invoquemos tu nombre.

Estén
vigilantes...


LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1, 3-9

Hermanos:
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y
del Señor Jesucristo sean con vosotros. En mi acción
de gracias a Dios os tengo siempre presentes, 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 final, para que no
tengan de qué acusaros en el día de Jesucristo, Señor
nuestro. Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo,
Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y él es fiel!
– ALELUYA ! MUÉSTRANOS, SEÑOR,
ALELUYA

TU MISERICORDIA Y DANOS TU SALVACIŁN.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 13, 33-37
aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
E n"Mirad,
vigilad: 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, encargando al portero que velara.
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el
dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al
canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!

PALABRA y VIDA
igilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Que Dios sigue pasando a nuestro lado es una realidad, y hace felices a
V
los que saben atender, acoger y entender los signos de su presencia. Pasa el Señor y lo hace sin excesivo ruido. Pasa el
Señor y ¿por qué muchos “pasan” de El? Comenzamos el Adviento que nos sensibiliza ante la llegada inminente de la Navidad.
Como preparamos el hogar para la llegada de un invitado, también hemos de preparar la casa del corazón para el nacimiento de
Cristo. ¿Cómo?
¿Con atención? Sí. Debemos estar atentos al Señor que viene; si nos encuentra despistados, mirando en la dirección equivocada, distraídos en lo secundario, entonces el Señor no es el centro del misterio de la Navidad.
¿Con oración? Sí. La oración nos pone delante de la presencia misteriosa del Señor. El Adviento, por ser tiempo de silencio,
nos invita a no escondernos en esos pequeños paraísos que nos montamos y que nos alejan de un Dios que, ante todo y sobre
todo, es salvación.
¿Con vigilancia? Sí. Y además activa. No podemos quedarnos inmóviles, en “estambay”, o mirando en una única dirección. El
vigilante sabe que, por cualquier abertura, puede colarse el ladrón. El amigo de Dios ha de estar vigilante, porque por muchas
ventanas entran las ansías de buscarle y de encontrarle y, por otras tantas nos invade un río de contaminación intentando desorientarnos y alejarnos de la búsqueda del Señor que viene a salvarnos en la próxima Navidad.

SEGUIDORES DE JESÚS

 EVANGELIO DEL DÍA

San Eloy
1 de diciembre
También llamado Eligio, nació en Francia
el año 590. Trabajó primero como platero,
haciendo numerosas obras de arte para las
iglesias.
Fue una persona llena de piedad y caridad, sobresalía por sus obras de misericordia y con sus bienes fundó dos monasterios.
Luego recibió las sagradas órdenes y en
el 641 fue elegido obispo de Noyon-Tournai.
Fue un buen pastor que fomentó la vida
monástica con la fundación de varios monasterios. Hizo viajes apostólicos por Flandes. Murió el año 660 y está considerado
patrono de los plateros.

 Lunes 1: Mateo 8, 5-11.

La fiesta se hace...

Vendrán muchos de oriente y occidente
al reino de los cielos.

 Martes 2: Lucas 10, 21-24.
Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo.

 Miércoles 3:

Mateo 15, 29-37.

la Alegría Jesús cura a muchos y multiplica los panes.
nace.
 Jueves 4: Mateo 7, 21. 24-27.
El que cumple la voluntad del Padre
entrará en el reino de los cielos.

 Viernes 5: Mateo 9, 27-31.
Jesús cura a dos ciegos que creen en él.

¡ Viene el Señor,
Él es nuestra alegría!

ADVIENTO
¡ La fiesta se hace… la alegría nace !
Si hay un sentimiento que prima sobre el resto, en la mayoría de los cristianos españoles y, en particular en los cristianos de nuestra diócesis, es el sentimiento de desencanto,
cuando no, de cierto pesimismo, de inercia, de cierta desesperanza.
El Adviento es un tiempo para la esperanza y para el gozo. El adviento de Dios es permanente y el Ángelus suena a
todas las horas. Es necesario, pues, reaccionar desde dentro
y recuperar la alegría de ser y aparecer como cristianos.
Como afirmaba el Cardenal Sebastián hace unos días:
"Nadie nos persigue. Ni tenemos que hacer grandes renuncias por ser fieles a nuestra fe... Simplemente no nos estiman, no nos hacen caso, no nos valoran." Pues empecemos
por valorarnos nosotros, por estimarnos y por mitigar los personalismos, fortaleciendo, por encima de todo, lo que nos
une.
Por tanto, no exageremos y caminemos también nosotros, "al son de los instrumentos musicales", hacia el pesebre
de Belén.

 Sábado 6: Mateo 9,35—10,1.6-8.
Al ver a las gentes, se compadecía de ellas.

ORACIÓN
Ven pronto, Señor, no tardes.
Ven a este mundo hermoso y feo.
Hermoso, como salido de manos divinas,
y feo, por los pecados que acumulamos cada día.
Ven al corazón y al rostro de los niños,
ven y llena los corazones de todos,
Ven a este mundo del amor y del odio,
del cariño y de la violencia.
Pon en el corazón de toda la humanidad,
un deseo de justicia, de amor y de paz.
Pero, hablando claro, Señor,
para qué te pedimos que vengas,
si Tú estás ya aquí, con nosotros.
Estás en la inocencia y frescura de los niños,
y te marchitas en el rostro cansado de los ancianos.
Pero nosotros no sabemos descubrirte,
no sabemos reconocerte en el mundo.
Por eso, te repetimos:
Ven pronto, Señor, ven pronto.
¡Ven pronto y no tardes!
Amén.

