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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.149 

 

R/.   A ti, Señor, levanto mi alma. 
 

V/.   Señor, enséñame tus caminos, 

instrúyeme en tus sendas: 

haz que camine con lealtad; 

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/. 
 

V/.   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. R/. 
 

V/.   Las sendas del Señor son misericordia y lealtad 

para los que guardan su alianza y sus mandatos. 

El Señor se confía a los que lo temen, 

y les da a conocer su alianza. R/.  

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo  a los 
Tesalonicenses. 

H ERMANOS:  Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor 
mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os  
amamos a vosotros; y que afiance así vuestros            
corazones, de modo que os presentéis ante Dios, nuestro 
Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro 
Señor Jesús con todos sus santos. 
 Por lo demás, hermanos os rogamos y os            
exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis aprendido de 
nosotros cómo comportarse para agradar a Dios; pues 
comportaos así y seguir adelante. Pues ya conocéis las 
instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús. 

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

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 24, 4-5a. 8-9. 10 y 14 (R/.: 1b) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E 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, perplejas por el   
estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los    
hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le 
viene encima al mundo, pues las potencias del cielo 
serán sacudidas. 
 Entonces verán al Hijo del hombre venir en una   
nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a     
suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca 
vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea 
que se emboten vuestros corazones con juergas,     
borracheras y las inquietudes 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, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo 
que podáis escapar de todo lo que está por suceder y 
manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 
 
 

PRIMERA LECTURA: Jeremías 33, 14-16  SEGUNDA LECTURA: 1ª Tesalonicenses 3, 12-4, 2  
Lectura del libro de Jeremías. 

Y A 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 
David 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: “El Señor es    
nuestra justicia”. 

EVANGELIO: Lucas 21, 25-28. 34-36 

 ✠ 



 

E stén siempre despiertos… Así nos dice Jesús en el evangelio de hoy, primer domingo de Adviento. Si en algo hemos de destacamos los cristianos es en saber estar alerta, espabilados, despiertos. Muchas de las 
lecturas de las misas de estos días nos invitan a vigilar, a estar despiertos. Es una buena invitación para buscar 
"qué es lo que debemos hacer". El Adviento y la Navidad no son espiritualmente tiempos pasivos. Mucho menos 
en las circunstancias actuales. No es fácil comprender lo que Dios nos pide, como le pasó a María que al principio 
no entendía lo que le anunciaba el ángel. Por eso, hemos de estar en una constante actitud de búsqueda para en-
contrarnos con Jesús, que es el Enmanuel, el Dios con nosotros.  
 La tarea de los profetas, y de cada uno de nosotros, está marcada también por una búsqueda de nuevos espa-
cios para anunciar que Dios, porque nos ama, se ha hecho hombre en Jesucristo. Nuevos espacios pueden ser: 
las redes sociales, nuestro círculo de amistades, los compañeros de trabajo, nuestra propia familia... También te-
nemos que buscar la presencia escondida de Cristo en nuestro mundo, su huella en los pequeños detalles de ca-
da día, su rostro en los pobres y olvidados, su presencia en los ancianos y en los que están solos... ¿Dónde lo 
puedo encontrar? Busquemos y encontraremos. Luego lo comunicaremos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Edmundo Gennings 
10 de diciembre 

 Nació en Inglaterra en 1567. Se hizo 
católico a los 16 años, ingresando en 
1583 en el colegio inglés de Reims y 
ordenándose sacerdote en 1591. 
 Marchó a Francia donde fue arresta-
do. Cuando fue liberado se marchó a 
evangelizar al norte de su país. 
 Fue arrestado en Londres cuando ce-
lebraba misa. Fue juzgado y condenado 
a muerte como traidor.  Fue ahor-
cado frente a la casa en la que había 
dicho misa. Fue bajado de la horca es-
tando aún vivo y consciente y le arran-
caron el corazón, siendo luego  des-
cuartizado.  
 Fue canonizado en 1970. 

 

Padre bueno, y fuente de esperanza.  

 Te buscamos sin darnos cuenta  

 de que eres tú quien nos buscas.  

Día a día sales a nuestro paso,  

 te haces el encontradizo,  

 nos hablas al corazón  

 y nos impulsas a la Vida.  

Que en este Adviento que hoy comenzamos 

 nuestro corazón se vista de fiesta  

 para recibirte con sencillez,  

 para hacerte hueco en nuestras prisas,  

 para que llenes nuestros vacíos.  

No dejes que nos distraigamos, Padre, 

    con tanto ambiente colorido y consumista,  

 haznos renacer de nuevo contigo. 
Gracias, Padre, por la oportunidad que nos ofreces 

 de esperar con gozo la Navidad, 

 el nacimiento de tu Hijo Jesús,  

 la fiesta del “Dios-con-nosotros”. Amén.   

ORACIÓN    
 

 Bendita entre las mujeres 
 El 8 de diciembre contemplamos a la mujer que cambió el 
curso de la historia. Ella nos enseña a vivir rechazando todo 
lo que nos separa de Dios. Eso es lo que significa ser 
"inmaculada", sin pecado. Porque el pecado nos separa del 
Señor. Cuando afirmamos que María vivió sin pecado es que 
nunca se separó de Padre Dios.  Vivir con Dios es la felicidad 
total.  
 También nos enseña a conformar nuestra vida al plan 
que Dios tiene para nosotros. María aceptó el plan divino que 
implicaba modificar el su propio. ¡Cuánto nos cuesta abando-
nar lo nuestro para acoger lo que Dios nos pide…!  
 Nosotros reconocemos en María a la mujer que intercede 
ante Dios, la Madre Buena, la Virgen hermosa. Ella destaca 
en medio de la Iglesia y nos muestra un camino de vida    
sumamente exigente, pero también ilusionante. 
  
  
 El  sábado 8, día de la Inmaculada  Concepción, las 
Misas serán como los domingos: 
Por la mañana a las 8’30 y 11’30.  Por la tarde a las 6’30. 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 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 alegría en el Espíritu Santo. 
 

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

 Jueves 6:  Mateo 7, 21.24-27.  
El que hace 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 CONCEPCIÓN  
Lucas 1, 26-38.     
Alégrate, llena de gracia,  
el Señor está contigo. 


