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Celebración penitencial
MONICIÓN AMBIENTAL
Adviento… Espera… Esperanza… ¿y por qué
no? La invitación que Dios nos hace en esta
tarde a cada uno de nosotros, nos anima a
vivir una aventura, con ilusión.
Dios nos propone dejarlo entrar, bajar
hasta nuestra casa y dejarlo vivir entre
nosotros.
PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA
(En la capilla tan solo habrá la luz de unas
velas en el suelo, o todo semi-oscuro).
Estas velas han sido hechas para dar luz.
Ahora están apagadas. Necesitamos la luz
para movernos en la vida. Si caminamos
en la oscuridad, tropezamos y caemos.
Necesitamos la luz, pero no esas que nos
deslumbran y nos ciegan, necesitamos la
luz de Cristo. Estas velas nos recuerdan que
necesitamos de esa luz.
CANTO Ven, ven, Señor, no tardes.
SALUDO
Comenzamos
llenos
de
esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. AMÉN.
ORACIÓN Ven pronto, Señor, ven, que el
mundo gira a ciegas ignorando el amor que
lo sustenta. Ven pronto, Señor, que hoy entre
hermanos se tienden trampas y se esconden
lazos. Ven, ven, no dejes ahora de escucharnos
cuando tanto camino está cerrado. En esta
tarde, pensemos en los motivos que a veces
nos impiden abrir las puertas de nuestra casa,
de nuestro corazón.
-Todos sabemos qué caminos son buenos
y malos para ser cristianos, pedimos perdón
por las veces que escogemos la mentira.
SEÑOR, TEN PIEDAD
- Viene el Señor en Navidad, ¿Qué estamos
dispuestos a realizar para que el nacimiento
de Jesús se note en mí? CRISTO, TEN PIEDAD
- Hay que vigilar y estar atentos para
que nada, ni nadie impida la satisfacción de
celebrar el nacimiento de Jesús. SEÑOR, TEN
PIEDAD

LECTURA Is 40, 1-5. 9-11 y Lc 19, 1-10
IDEAS PARA LA HOMILÍA
-Una sola palabra podría definir el amor
de Dios por nosotros y por toda la humanidad:
COMPASIÓN. Eso es lo que celebramos en el
adviento y la Navidad.
-La compasión es también la clave para
entender la conversión de Zaqueo, Jesús
tuvo compasión de él, él cambió de vida, éste
gesto de Jesús a Zaqueo provoca un volcán
de sentimientos, de alegría que le llevan
a desprenderse en favor de los pobres, de
la mitad de sus bienes y a restituir todo lo
robado.
- Compromiso. La salvación está llamando
hoy a nuestra puerta para que despertemos
en nuestro interior esos sentimientos de
compasión por todos los pobres y necesitados
de este mundo, porque sólo siendo
verdaderamente humanos y compasivos
seremos y nos podremos llamar hijos de Dios.
EXAMEN DE CONCIENCIA
Reconozcamos algunas de nuestras
oscuridades:
--La falta de fe. ¿Cómo está la fe en tu
interior? ¿Cómo piensas en Dios? ¿Cómo miras
a Dios? No confiamos suficientemente en
Dios, somos ciegos para ver a los hermanos
y no apreciamos nuestras cualidades y nos
pasamos la vida envidiando a los demás,
porque valoramos más lo que nos falta que lo
que poseemos.
--La falta de esperanza. ¿Esperas? ¿Qué
temes? ¿Qué dudas? El desencanto y la tristeza
forman parte de nuestra noche, caemos
fácilmente en el cansancio, conformismo, la
rutina.
--La falta de amor. ¿Amas? ¿Qué amas?
El amor es la hoguera de nuestra vida,
puede brillar de muchas maneras, tantas
como matices de la caridad. Reflexionemos
sobre nuestra tolerancia, paciencia, perdón,
solidaridad,
disponibilidad
y
nuestra
comunión.

CONFESIONES INDIVIDUALES
Os invitamos a una confesión individual,
quien lo desee, puede hablar con los
sacerdotes que han venido a acompañarnos.
BREVE SILENCIO. (Se puede poner una música
de fondo).
(Se ilumina toda la capilla).
(Nos ponemos de pie y con la cabeza
inclinada recibimos el perdón en grupo, en
comunidad).
CANTO Renuévame Señor Jesús.
Todos: Padre nuestro que estás en el cielo…
ORACIÓN FINAL
Gracias porque nuestro interior, puede
convertirse en el pesebre de Navidad
que acogen tu presencia, dedicando un
momento, a escuchar tu Palabra.

Gracias porque nuestras familias, pueden
ser pesebres, en los que contemplarte,
porque sabemos, que habitas en cada uno de
nosotros.
Gracias porque nuestra Parroquia, puede
llegar a ser con tu presencia,
hogar de oración, de fraternidad, de
servicio y amor gratuito.
Gracias porque con la confesión de hoy
me has regalado el don del perdón y de la
amistad.
BENDICIÓN FINAL
El Señor nos bendiga y nos guarde,
nos muestre su rostro y tenga misericordia
de nosotros, vuelva su rostro a nosotros y
nos conceda la paz. La bendición de Dios
todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo
esté con todos vosotros. AMÉN

Exégesis...
...un análisis riguroso
Primera Lectura
Comenzamos este domingo un nuevo año litúrgico. Una oportunidad, una ocasión, que siempre
es buena para que renovemos nuestro compromiso como creyentes, como cristianos. Este año
litúrgico lo iniciamos, pues, con la lectura del Libro de Isaías, que conformará, en los próximos
domingos, una sucesión hasta Is 4, 6.
Como notará enseguida el lector atento, el oyente dispuesto, todo este conjunto de textos
tiene un marcado tono de juicio. Un juicio que se debe a que Jacob ha olvidado a su Dios, al Dios que
les ha liberado, y se ha entregado a un vida de lujuria y ambición desmedida. Demuestra y hace gala
de una arrogancia que está dejando demasiadas víctimas en el camino, víctimas de la injusticia por
la opulencia desmedida de Jacob, que ha olvidado darse a los demás.
Pero este texto que escuchamos hoy es, ante todo, un oráculo de nuestra salvación futura,
un anticiparse en la contemplación final de los tiempos. Es la narración, el escenario donde se
producirá el encuentro redentor. Pues será entonces cuando marchemos por los caminos del Señor,
y nos instruirá en sus caminos, porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén.

Es en ese encuentro cuando se transformará el mundo. Ese encuentro que nos hará más
conscientes, todavía, de la importancia de la promesa de Dios, de la confianza en su Palabra, que
nunca debemos olvidar. Que este comienzo del año litúrgico nos encamine de nuevo a nuestro
peregrinar hacia Dios, para que podamos escuchar sus palabras de vida, que nos encaminemos
hacia la luz del Señor, que nos dejemos iluminar por Él.
No hemos de dudarlo. Si nos dejáramos iluminar por la luz del Señor, si nos dejáramos guiar
por sus caminos, si nos dejáramos conmover por sus palabras, actuando en consecuencia, viviríamos
una humanidad renovada. No lo dejemos para después, pues este comienzo del año litúrgico es
buen momento para ello.
Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

Segunda Lectura
En estos versículos se recuerda a los cristianos de Roma que están viviendo los últimos tiempos
y, por lo tanto, son invitados a vivir una vida santa. Con esta advertencia, Pablo concluye esta parte
de su carta que había comenzado con la relación del cristiano y las autoridades civiles (13,1-7) y
había continuado con el amor como resumen de la ley (13,8-10).
Ahora se concentra en el tiempo (v. 11), en las urgencias de última hora porque se acerca el final
de los tiempos. Es el tiempo en el que los cristianos deben demostrar con sus actos quiénes son
y comportarse de acuerdo con su fe. No es tanto una hora cronológica, sino una hora teológica y
existencial. Este tiempo definitivo ya ha comenzado con la muerte y resurrección de Jesucristo, es
el tiempo de la fe. Esto lleva a estar siempre “vigilantes”, a “despertar del sueño”.
Ciertamente, los primeros cristianos pensaban en la venida inminente de Cristo, pero Pablo
deja de lado todas las insinuaciones apocalípticas y se centra en las consecuencias de este
acontecimiento, el tiempo que sucede a la muerte y resurrección de Jesús, que es válido para los
cristianos de todos los tiempos. No es tiempo para estar dormidos ni en tinieblas sino de revestirnos
de Cristo y de llevar una vida santa.
Que “la noche esté avanzada” (v. 12) nos señala que a los cristianos nos les falta mucho tiempo
para la salvación. Cuando se contrapone el día a la noche, la luz a las tinieblas, se simboliza el bien
y el mal. Pero Cristo llegará pronto y culminará el proceso de salvación, por lo que el cristiano debe
dejar las “obras de las tinieblas”, que no pueden conciliarse con las “armas de la luz”.
Pablo no desarrolla teorías sobre cómo comportarse, sino que baja a hechos concretos. Hay que
conocer el tiempo en el que se vive, por lo que recoge un catálogo de vicios (que vendrían a ser las
“obras de las tinieblas”), porque no hay que poner los ojos en un futuro lejano para contemplar la
venida de Cristo sino que hay que experimentarla en un fututo que comienza ya en el presente. Si
el cristiano quiere revestirse de Cristo (v. 14), debe comportarse con dignidad y evitar (y aquí cita un
catálogo social de vicios) “comilonas y borracheras”, “lujuria y libertinaje”, “envidias y rivalidades”
(v. 13). Así, poco a poco para obtener la identidad cristiana habrá que apartarse del pacado y llegar
a tener la identidad cristiana.
En definitiva, viene a decir Pablo que todos debemos vivir nuestro momento actual como un
tiempo último y definitivo en el que ya ha comenzado la salvación.
Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio
Contexto
Nos tenemos que situar en el marco del evangelio de Mateo dentro del discurso escatológico. En
las proximidades de Jerusalén, ya cercanos a la semana de la pasión, muerte y resurrección.

Texto
En una lectura continua del evangelio, puede darnos la impresión de que exista una contradicción
entre los vv. precedentes (32-35) y este relato, en aquel se nos decía que las cosas se pueden predecir,
que habrá ciertas señales que nos indiquen la llegada de la segunda venida y que sucedería en la
vida de la generación que estaba escuchando a Jesús; y ahora, que no podemos saber el día y la
hora, solo Dios conoce ese dato y que llegará de repente. Pero debemos entender que las palabras
de Jesús no se referían a su segunda venida, sino a la caída de Jerusalén.
Lo que nos pide el texto es que actuemos como Noé, en el Génesis, Noé se preparó para el Diluvio
cuando hacía buen tiempo y, cuando llegó, estuvo preparado (Gen 6,13-7,10), mientras el resto de
la humanidad estaba perdido comiendo, bebiendo y fornicando, por lo que murieron ahogados. El
texto es una invitación para que no estemos tan pendientes de la realidad de este mundo como
para perder de vista a Dios.
Mateo hace hincapié con varios ejemplos en que el día de la segunda venida de Cristo será un
tiempo de separación y de juicio en el que el Señor recogerá a los suyos y abandonará a los demás
a su suerte.
La perícopa que pertenece al discurso escatológico, nos ofrece las consecuencias prácticas
de lo anterior. Si nadie más que Dios conoce el día y la hora, entonces, solo podemos hacer una
cosa, estar preparados. Toda nuestra vida debe ser una continua preparación para ese momento.
La perícopa siguiente, la exhortación a velar y ser fieles, podemos entenderla como continuación o
explicación que ilustra esta perícopa de hoy.
El v. 42 resulta clave para la interpretación moral del texto: “estad en vela, porque no sabéis
el día que vendrá vuestro Señor”. En el que el propio Mateo modifica su forma de llamar a Jesús,
normalmente, lo designa como “Hijo del hombre”, insistiendo en la idea de juicio.

Pretexto
Cada año nos encontramos con esta venida, con el revivir la primera venida de Jesús esperando
la segunda. Me viene a la mente esa aclamación a la consagración que rara vez repetimos: Cada
vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que
vuelvas. Esta segunda venida será inesperada y ante ella todos seremos iguales. Un amigo compara
este texto con el del Juicio del cap. 25 de Mateo, en él se nos dice cómo será ese Juicio, cómo
debemos prepararnos para la venida. Y, curiosamente no habla de oraciones ni de ir a misa, sino de
hacer el bien a los que tenemos alrededor. Ya sabéis… “venid, benditos de mi Padre… porque tuve
hambre y me disteis de comer…”
¿Cómo me preparo para la venida de Jesús a mi vida? ¿Realmente quiero que venga a mi vida?
¿Es un don que pido o me creo tan autosuficiente que ya lo tengo?
Equipo Dabar
dabar@dabar.es

“Adviento, una nueva esperanza”
Hoy damos comienzo a un nuevo tiempo
litúrgico, y con él, a un nuevo ciclo, si hasta
hoy nos habíamos centrado en el evangelio
de Lucas, ahora Mateo será nuestro referente
en las celebraciones dominicales. Se trata de
un tiempo de preparación, el color morado de
las prendas que usamos en las celebraciones
nos lo indica. Pero... ¿una preparación?, ¿ahora,
al final del otoño?, cuando todo a nuestro
alrededor parece ralentizarse, los días son
más breves, las plantas y los animales se
aletargan... parece dar un poco de pereza,
especialmente después del éxtasis que
supuso el final del ciclo que celebrábamos
la semana pasada. Podríamos pensar que
ya hemos dejado a Jesús como rey, después
de todo ese itinerario que siguió por Galilea
y Judea, que ya no tiene sentido un volver a
empezar.
En este contexto emocional, tenemos que
afrontar un nuevo comienzo, porque el final
es un nuevo comienzo, porque en nuestra
existencia todo es cíclico, tendemos a repetir,
una y otra vez, las mismas cosas. Así, gracias a
Dios, la muerte engendra vida, la luna refleja
la luz del sol, los árboles se quedan sin hojas
mientras la sabia sigue corriendo por sus
troncos, esas hojas sirven de abono para que,
en primavera, florezcan más fuertes y den más
fruto... Nosotros también tenemos que volver
a empezar. Y cuando volvemos a empezar
todos nos planteamos cómo debe ser ese
nuevo comienzo, surgen nuevas esperanzas,
nuevas ilusiones, nos imaginamos cómo
hacer las cosas mejor que en el anterior
ciclo... Ahí es donde encaja la 1ª lectura de
hoy. Isaías tiene un sueño, una visión en la que
se imagina el mundo dirigido por Yahvé en el
que las imágenes poéticas nos transmiten un
mundo justo, pacífico y, hoy diríamos, social.
Para despertarnos de esa ensoñación
en la que los fríos del cercano invierno nos
han imbuido, para que no nos durmamos,
para que afrontemos el nuevo comienzo con
ánimo es por lo que San Pablo nos lanza ese
grito: “despertaos”, obligándonos a hacernos
conscientes de la realidad que nos rodea.
Nos recuerda que tras la noche viene el día,
y por ello debemos vivir según los principios
de la luz del día, de ese sol que parece que
cada día muere un poco más. Una realidad,
la que nos rodea hoy, marcada por la guerra,
estigmatizada por la escalada de precios,
en la que cada vez hay más gente pasando

Notas

para la Homilía

frío y hambre, en una sociedad que no nos
ha educado para tener claras nuestras
prioridades, mientras que la realidad nos
está obligando a ser conscientes de cuál
debe ser nuestra jerarquía de valores, cuáles
son nuestros auténticos principios, sacando
lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros.
Pablo hacía esta advertencia a los cristianos
de Roma, pensando en la Parusía, en la
segunda venida de Jesús.
Por eso, Mateo nos avisa que tenemos que
estar atentos, porque en el momento menos
esperado llegará esa venida, y las decisiones
que hayamos tomado determinarán nuestro
destino en ese momento. No toca ahora hablar
de juicios, pero sí que tenemos que hablar de
esa vigilancia, de nuestra obligación de vivir
cada uno de nuestros días como si fuera a
ser el último, el determinante para nuestra
existencia. Vigilancia, preparación... pero
¿para qué?
El adviento que iniciamos nos invita a
prepararnos para revivir la venida de Jesús
en la Navidad de hace más de 2000 años.
Revivir, sí. Porque Jesús debe volver a nacer
en cada uno de nosotros, por lo que habrá que
prepararle un lugar adecuado en nuestras
vidas. De ahí que surja en nosotros una nueva
esperanza. La esperanza de poder crear una
sociedad más justa, en la que de las espadas
se forjarán arados, más acorde con el mensaje
evangélico de vigilancia, de obrar conforme
a la luz en la que cada uno de nosotros,
llevando a Jesús en nuestro interior, seamos
realmente conscientes de que el que está a
mi lado también es portador de ese mismo
don y hermano, de forma que lo trate como
a mí mismo... como a un hermano... como al
mismo Jesús.
Enrique Abad
enrique@dabar.es

“A la hora que menos penséis
viene el Hijo del Hombre”
(Mt 24,44)

Para reflexionar
El refranero popular tiene su propia forma
de recoger esta misma idea: “la ocasión la
pintan calva” y ya los Horacio nos lo enseñó
con su “carpe diem”. El tiempo pasa rápido y
hay que aprovecharlo, “vive cada día como
si fuera el último”. Incluso en nuestra cultura
cristiana: “insensato, esta noche morirás”
(Lc 12, 13-21). En todo momento y lugar
debemos estar preparados para cualquier
circunstancia, incluso para esta segunda
venida del Señor ilustrada por el propio Mateo
en el capítulo siguiente, en el 25, donde nos
dice cómo será el juicio y en qué consistirá.
Pero eso es otra cuestión.
La que hoy nos atañe es la de la idea de
la vigilancia, estar atentos a los signos de los
tiempos, para que nada nos pille por sorpresa.
Para que, psicológicamente, estemos
preparados para cualquier cosa que pueda
pasar a nuestro rededor.
Si este fuera mi último día, ¿qué haría?,
¿con quién me gustaría estar?, ¿de qué me
arrepentiría?, ¿de qué estaría orgulloso?...
El tiempo de adviento, junto con la
cuaresma, es uno de los tiempos de
reconciliación por excelencia. El sacramento
del perdón nos permite el acceso a una
felicidad que ninguna otra. El sentirse
auténticamente perdonado cuando aparecen
los remordimientos nos permite ser más
felices, vivir más plenamente, volver a
empezar, se nos abre una nueva esperanza.
Aunque el acercamiento al sacramento tiene
que ser sincero, honesto. ¿Con qué frecuencia
me acerco al sacramento en el que Dios me
muestra su amor? ¿Cómo vivo la vigilancia?
¿Estoy preparado para recibir a Jesús en mi
vida? ¿Amo de verdad a los demás? ¿Lo hago
porque son imagen de Dios y hermanos míos?

Para la oración
Padre bueno, ahora que nos acercamos
al nacimiento de tu Hijo, no permitas que
nos distraigamos con lo que nos separa de
Ti, concédenos estar vigilantes a tu Palabra y
danos la fuerza necesaria para llevar llevarla
a la práctica en nuestra sociedad. PJNS.

Padre de la vida, te ofrecemos estos
dones que traemos a tu altar para que los
transformes en sacramento de tu presencia
entre nosotros, junto a ellos están nuestros
corazones para nos hagas constructores de
tu paz. PJNS.

Te damos gracias, Padre amoroso, por todo
lo que haces por nosotros cada día, pero en
este tiempo en el que nos preparamos para
la venida de tu Hijo, queremos agradecerte
que hayas querido hacerte uno de nosotros
para compartir con nosotros todas nuestras
alegrías y tristezas, todas nuestras esperanzas
y frustraciones, para comprendernos mejor y
hacernos capaces de esperarte sin cansarnos
e ir transformando nuestro mundo hasta que
vuelvas otra vez. Por eso, con todos los que
están contigo en el cielo, te cantamos…

Padre bondadoso, te damos gracias
porque nos fortaleces cada vez que nos
acercamos a Ti, nos das esperanza y nos
animas. No permitas nunca dejemos de estar
atentos a lo que Tú quieres de nosotros. PJNS.

Cantos
Entrada. Ven, ven, Señor, no tardes (Gabarin); Vamos a preparar el camino del Señor (Erdozain);
Tened encendida la lámpara (Erdozain). A ti levanto mi alma (Palazón)
Acto penitencial. Señor, ten piedad (Erdozain en “Dios es amor”).
Salmo. Qué alegría cuando me dijeron (de Manzano).
Aleluya. 1CLN-E 1.
Ofertorio. Al altar donde tu vienes (Erdozain); Señor, te presentamos vino y pan (Emerson)
Santo. 1CLN-I 2.
Aclamación. 1CLN-J 2.
Comunión. Libertador de Nazaret (Erdozain); Señor, ven a nuestras almas (G. Arrondo); Cerca está
el Señor (1CLN-731); No durmáis (Alcalde); Esperad al Señor (Kairoi)
Final. Santa María de la esperanza (Espinosa); Anunciando tu venida (Palazón).

La misa de hoy
Monición de entrada

Acto penitencial

Sed bienvenidos a esta celebración en
la que se nos invita a un nuevo comienzo, y
como todo inicio, está lleno de esperanza.
Una esperanza nueva en una sociedad regida
por los criterios de Dios y no por los nuestros,
una sociedad en la que las armas no sean
necesarias, una sociedad despierta, una
sociedad vigilante.

Dios, que conoce el corazón humano y
lo comprende, siempre está abierto a que
acudamos a Él para pedirle su perdón.

Saludo
Dios Padre, que nos invita a aspirar a un
mundo ideal; su Hijo Jesucristo, que nos
propone un cambio de vida; y el Espíritu, que
nos lleva a estar atentos y vigilantes, estén
con todos nosotros.

- Porque nuestros egoísmos nos llevan
a la destrucción de los demás. Señor, ten
piedad.
- Porque vivimos acomodados en
nuestras seguridades y egoísmos. Cristo, ten
piedad.
- Porque no estamos preparados para tu
presencia en nosotros. Señor, ten piedad.
Dios, todo-bondadoso, se compadece
de nuestras debilidades, perdona nuestros
pecados y nos invita a estar sentados con Él
a esta mesa.

Monición a la Primera lectura

Oración de los fieles

Isaías tiene un sueño, una visión en la
que contempla un lugar maravilloso en el
que reina la paz y la justicia, en la que todos
estamos llamados a participar. Todos estamos
llamados a construir esa “ciudad de la paz”,
que es lo que significa Jerusalén.

Dios es la fuente de nuestra esperanza en
este tiempo que comienza para prepararnos
con la finalidad de encontrarnos con Él.
Pidámosle con la confianza de saber que si lo
que solicitamos es para acrecentar su Reino,
nos lo concederá.

Salmo Responsorial (Sal 121)

- Por la Iglesia, para que los que
esperamos la venida de Jesús nunca
desfallezcamos en el compromiso de
construir el Reino en unidad y concordia.
Roguemos al 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.
Vamos alegres a la casa del Señor.
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.
Vamos alegres a la casa del Señor.
Jerusalén está fundada como ciudad bien
compacta. Allá suben las tribus, las tribus del
Señor».
Vamos alegres a la casa del Señor.
Desead la paz a Jerusalén: «Vivan seguros
los que te aman, haya paz dentro de tus
muros, seguridad en tus palacios».
Vamos alegres a la casa del Señor.
Por mis hermanos y compañeros, voy a
decir: «La paz contigo». Por la casa del Señor
nuestro Dios, te deseo todo bien.
Vamos alegres a la casa del Señor.

Monición a la Segunda Lectura
San Pablo se dirige a la comunidad que
vive en Roma invitándoles a un cambio de
vida, para estar atentos a la segunda venida
de Jesús, para mantenernos despiertos y
vigilantes.

Monición a la Lectura Evangélica
Viviendo en esa actitud de vigilancia
ante la segunda venida de Jesús, nuestra
vida adquiere un nuevo valor, podemos
encontrarnos con Él en cualquier momento,
cada momento es único, porque Él hace todas
las cosas nuevas en nosotros.

- Por los países afectados por la
guerra, el hambre y la enfermedad, para que
demostremos que el amor es más fuerte que
el odio, la solidaridad más que el egoísmo y la
vida más que la muerte. Roguemos al Señor.
- Por las familias, que en estos tiempos
de crisis de valores se ven vulneradas en lo
más profundo de su razón de ser, para que la
gran familia cristiana de la Iglesia seamos el
ejemplo y apoyo que necesitan. Roguemos al
Señor.
- Por los trabajadores, que en estos
días están celebrando un congreso anual
sobre la siniestrabilidad laboral organizado
por la Pastoral del Trabajo en Ávila, para que
todos podamos realizar nuestros trabajos
en condiciones de seguridad y dignidad.
Roguemos al Señor.
- Por nuestra comunidad (parroquial),
por quienes se han alejado de nosotros, para
que encuentren en nosotros un ejemplo a
seguir, se dejen contagiar de nuestra alegría y
vuelvan al encuentro con nosotros. Roguemos
al Señor.
Concédenos, Padre bueno, todo lo
que te pedimos para, como dijo san Juan
XXIII, seamos constructores de la paz y
constructores de tu Reino entre nosotros. Por
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.

Despedida
Llevad la luz de Jesús que va a nacer
en nosotros a todos los seres de la Tierra.
Despertad a los demás como vosotros habéis
sido despertados. Estad vigilantes y avisad a
todos de la gran noticia: el Resucitado vuelve
a nosotros. Podemos ir en paz.

Dios
habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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ISAIAS 2,1-5
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, caminarán pueblos numerosos. 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, de Jerusalén, la palabra del Señor». Será el árbitro de las naciones, el juez 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, ven; caminemos a la luz del
Señor.

ROMANOS 13,11-14
Hermanos: Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de despertaros del sueño, porque
ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el
día se echa encima: dejemos 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

MATEO 24,37-44
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del Hombre pasará como 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 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 la
casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del
Hombre».

