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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

 A ti, Señor, levanto mi alma. 
 

 Señor, enséñame tus caminos, 

 instrúyeme en tus sendas: 

 haz que camine con lealtad; 

 enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. 
 

 El Señor es bueno y es recto, 

 y enseña el camino a los pecadores; 

 hace caminar a los humildes con rectitud, 

 enseña su camino a los humildes. 
 

 Las sendas del Señor son misericordia y lealtad 

 para los que guardan su alianza y sus mandatos. 

El Señor se confía con sus fieles 

 y les da a conocer su alianza. 

 

 Hermanos: 
 Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor 
mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os 
amamos. Y que así os fortalezca internamente, para 
que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado 
de todos sus santos, os presentéis santos e  irreprensi-
bles ante Dios, nuestro Padre. 
 En fin, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y ex-
hortamos: Habéis aprendido de nosotros cómo proce-
der para agradar a Dios; pues proceded así y seguid 
adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos, 
en nombre del Señor Jesús. 

¡ ALELUYA ! MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA 
Y DANOS TU SALVACIÓN 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 21, 25-28. 34-36 
    

n 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, enloquecidas por 
el estruendo del mar y el oleaje.  
Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la an-
siedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues 
los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del 
hombre venir en una nube, con gran poder y majestad.  
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la 
cabeza: se acerca vuestra liberación.  
 Tened cuidado: no se os embote la mente con el 
vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche 
encima de repente aquel día; porque caerá como un 
lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad 
siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de 
todo lo que está por venir y manteneros en pie ante el 
Hijo del hombre.>> 
 

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 33, 14-16  
 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL S. PABLO A LOS TESALONICENSES 3,12-4,2 

 

 <<Mirad que 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 Da-
vid un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en 
la tierra.  
 En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén 
vivirán tranquilos, y la llamarán así: "Señor-nuestra-
justicia" .>> 



 

“E stad siempre despiertos…” El Adviento nos sensibiliza ante la venida de Cristo. Y, como todo acontecimiento importante, ha 

de ser preparado con vigilancia, interés y gusto. Es un tiempo de esperanza, de salvación, de expectación y de curiosidad ante 

lo que está por venir. ¿Cómo vendrá? ¿Cuándo? Son interrogantes que, desde hace muchos siglos, han estado y siguen estando vigen-

tes en el pensamiento de gran parte de la humanidad. Y es que, Jesús que viene a nuestro encuentro, bien merece un pueblo sensible y 

receptivo a su llegada. No se puede celebrar la Navidad sin referencia a lo esencial: el Nacimiento de Cristo. Jesús, vino en carne mor-

tal; en un pesebre. Se acerca en cada acontecimiento, en los sacramentos, en mil detalles con los que podemos descubrir su presencia. 

Y, por supuesto, vendrá al final de los tiempos y, para ello y sin olvidarlo, nos preparamos. 

 Hoy, cuando damos una ojeada a la realidad del mundo (maltratos, guerras, vejaciones, crisis, falta de empleo, suicidios…) nos hace 

pensar que, el universo, está maltrecho y sentenciado. Que algo, dentro de él, no marcha bien. Por ello mismo, porque hay circunstan-

cias que nos preocupan, deseamos de todo corazón y lo pedimos con fe, que venga pronto el Salvador y que nosotros lo acojamos. 

 Hoy, entre otras cosas, hacen falta personas que inunden muchas realidades con el sabor de la fe y de la esperanza. No podemos 

quedarnos en el conformismo. En exclamar “la vida es así”. Necesitamos de Alguien que salga a nuestro encuentro y que nos empuje a 

ser sembradores de paz y de esperanza. La Navidad, a la vuelta de la esquina, es precisamente el reverso de este mundo. Un Dios que 

es garantía, salvación, felicidad, amor, entusiasmo, delicadeza, solidaridad, calma, sosiego y bondad. Sólo, los humildades serán capa-

ces de intuir y vivir lo que el Señor nos trae: amor de Dios hacia el hombre. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Osmundo 
4 de diciembre 

 Nació en Normandía en el siglo once, 
hijo del conde Enrique de Séez y sobri-
no del rey Guillermo el Conquistador. 
Con él marcha a Inglaterra y obtiene el 
cargo de canciller real. 
 En 1078 fue nombrado obispo de Sa-
lisbury, construyendo la catedral de Old 
Sarum y dotándola de un cabildo de 
canónigos, cuyas constituciones fueron 
modelo para otras instituciones del mis-
mo género. 
 Hombre de magnífica cultura, piado-
so, de santas costumbres y de notable 
celo apostólico. Murió con fama de san-
tidad el año 1099.  
 Fue canonizado en 1457. 

 

Ven, Señor Jesús, 

 al comenzar este tiempo de Adviento. 

Muchos viven desesperanzados y desilusionados,  

 acosados por la crisis y los recortes. 

Por encima de todo, Señor, 

 ponemos en Ti nuestra esperanza, 

 Tú eres el único que nunca defraudas. 

Queremos conocerte cada vez mejor, 

 queremos seguirte más fielmente, 

 queremos sentirte presente en nuestras vidas. 

Despiértanos de nuestra pereza, 

 sacúdenos de nuestra comodidad, 

 levántanos de nuestro egoísmo. 

Prepara, Señor, nuestros corazones, 

 para que se conviertan en una humilde cuna. 

 ¡Nosotros te acogemos cariñosamente!  

Amén. 

ORACIÓN    

 

 Comenzamos el tiempo litúrgico de Adviento y con él 
un año nuevo en el que iremos celebrando domingo tras 
domingo su nacimiento, los acontecimientos salvíficos 
de la vida de Jesús.  
 Preparemos bien el Adviento. Se trata de llegar al día 
25 de Diciembre, día en que celebramos el nacimiento 
de Jesús, con una mayor limpieza interior y con un re-
novado anhelo de conocerle más y más.  
 Gracias a la esperanza de conocer y seguir más fiel-
mente a Jesús, los cristianos tenemos aguante ante el 
amor y la violencia, la salud y la enfermedad, la paz y la 
injusticia, el matrimonio y la familia, la vida y la muerte... 
 En nuestra sociedad abunda la desesperanza, el des-
amor, la frustración en lo político, social, laboral, fami-
liar...Muchos pensadores piensan que estamos en una 
cultura decadente. ¿Habrá remedio? Efectivamente, 
hay una esperanza que no defrauda: Jesucristo.  
 ¡Conócelo mejor y síguele más fielmente! 

ADVIENTO-ESPERANZA    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 3:   Mateo 8, 5-11.   
Vendrán muchos de oriente y occidente al 

reino de los cielos     
 

 Martes 4:   Lucas 10, 21-24.  
Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo 
 

 Miércoles 5:   Mateo 15, 29-37.   
El Señor cura a muchos y multiplica los panes   
 

 Jueves 6:   Mateo 7, 21. 24-27.   
El que cumple la voluntad del Padre entrará 

en el reino de los cielos    
 

 Viernes 7:   Mateo 9, 27-31.   
Jesús cura a dos ciegos que creen en él    
 

 Sábado 8: LA INMACULADA C.   

Lucas 1, 26-38.  Alégrate, llena de gra-

cia, el Señor está contigo. 

1º.– Profundizamos la fe 

2º.- 

3º.- 

4º.- 

La fe actúa por el amor 

Gálatas 5, 6 


