
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Las primeras comunidades cristianas vivieron años 
muy difíciles. Perdidos en el vasto Imperio de Roma, 
en medio de conflictos y persecuciones, aquellos 
cristianos buscaban fuerza y aliento esperando la 
pronta venida de Jesús y recordando sus palabras: 
“Vigilad. Vivid despiertos. Tened los ojos 
abiertos. Estad alerta. ”¿Significan todavía algo 
para nosotros las llamadas de Jesús a vivir 
despiertos?¿Qué es hoy para los cristianos poner 
nuestra esperanza en Dios viviendo con los ojos 
abiertos?¿Dejaremos que se agote definitivamente 
en nuestro mundo secular la esperanza en una 
última justicia de Dios para esa inmensa mayoría de 
víctimas inocentes que sufren sin culpa alguna? 
Precisamente, la manera más fácil de falsear la 
esperanza cristiana es esperar de Dios nuestra 
salvación eterna, mientras damos la espalda al 
sufrimiento que hay ahora mismo en el mundo. Un 
día tendremos que reconocer nuestra ceguera ante 
Cristo Juez: ¿Cuándo te vimos hambriento o 
sediento, extranjero o desnudo, enfermo o en la 
cárcel, y no te asistimos? Este será nuestro dialogo 
final con él si vivimos con los ojos cerrados. Hemos 
de despertar y abrir bien los ojos. Vivir vigilantes 
para mirar más allá de nuestros pequeños intereses 
y preocupaciones. La esperanza del cristiano no es 
una actitud ciega, pues no olvida nunca a los que 
sufren. La espiritualidad cristiana no consiste solo en 
una mirada hacia el interior, pues su corazón está 
atento a quienes viven abandonados a su suerte. En 
las comunidades cristianas hemos de cuidar cada 
vez más que nuestro modo de vivir la esperanza no 
nos lleve a la indiferencia o el olvido de los pobres. 
No podemos aislarnos en la religión para no oír el 
clamor de los que mueren diariamente de hambre. 
No nos está permitido alimentar nuestra ilusión de 
inocencia para defender nuestra tranquilidad. Una 
esperanza en Dios, que se olvida de los que viven en 
esta tierra sin poder esperar nada, ¿no puede ser 
considerada como una versión religiosa de cierto 
optimismo a toda costa, vivido sin lucidez ni 
responsabilidad? Una búsqueda de la propia 
salvación eterna de espaldas a los que sufren, ¿no 
puede ser acusada de ser un sutil “egoísmo alargado 
hacia el más allá”? Probablemente, la poca 
sensibilidad al sufrimiento inmenso que hay en el 
mundo es uno de los síntomas más graves del 
envejecimiento del cristianismo actual. Cuando el 
Papa Francisco reclama “una Iglesia más pobre y de 
los pobres”, nos está gritando su mensaje más 
importante a los cristianos de los países del 
bienestar. 

AVISOS IMPORTANTES 
 

1.- Las misas del domingo día 8 (fiesta de la 
inmaculada), del DOMINGO 11 de diciembre 
serán: 9’30, 12,30 y 19’30. 
 

2.- Continuamos con la campaña de navidad para 
ayudar a los hermanos más necesitados. 
 

3.- El día 16, TENDREMOS LA CELEBRACION 
COMUNITARIA DEL PERDON. 
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CANTO DE ENTRADA 
 

NAZCA EN NOSOTROS LA ESPERANZA EN EL 
CAMINO DE LA PAZ; / ABRE LOS OJOS DE TU 

PUEBLO, TU LUZ, SEÑOR NOS SALVARÁ. 
Si en nuestra noche no estás tú, / ¿cómo esperar 
que llegue el alba? / Revélanos a nuestro Dios, / 

desde la pequeñez humana. / ¡Alegre Estrella de la 
Paz, / en ti queremos esperar! 

___________________________________________________________ 
 

Ven Señor tu pueblo te espera 
ven Señor, de vida y verdad 

llegará tu paz a la tierra 
por siempre tú reinarás. 

Una voz clama en el desierto 
preparen la senda al Señor 

Tracen caminos claros y rectos que va a pasar 
nuestro Dios 

Que se allanen colinas y montes 
se rellenen valles y barrancas 

que se anuncie al Señor y su nombre 
que los hombres su gloria verán. 

 

ORACIÓN CORONA 
 

QUE NO ME DUERMA, SEÑOR 
Así, cuando llegues y llames a mi puerta 

encuentres mi mente despierta, 
mi corazón inclinado totalmente a Ti, 

mis pies sin haberse desviado de tu camino 
y, mis manos, ¡ay mis manos! 

volcadas de lleno con las piedras de tu Reino. 
Que no me duerma y que, en la noche de mi vida, 

mantenga encendida la lámpara de mi fe. 
Abierta, sin temor alguno, la ventana de mi 
esperanza. Confiada, sin ninguna fisura, la 

grandeza de mi alma. 
QUE NO ME DUERMA, SEÑOR 

¡Son tantos los que desean verme adormecido! 
¡Son tantos los que insinúan que no vendrás! 
¡Son tantos los que se cansaron de esperar! 

QUE NO ME DUERMA, SEÑOR 
Porque cumplirás lo que has prometido:  

que vendrás. 
 
 

 



CANTO CORONA 
 

ENCENDEMOS LA LLAMA. LA ESPERANZA YA ESTÁ 
ARDIENDO. EL SEÑOR ESTÁ CERCA, ES EL TIEMPO 

DEL ADVIENTO (2) 
La primera llama se enciende anunciando a Dios 
que viene.”Caminad en su luz” dice el profeta. 

_________________________________________________________ 
 

Cantad con gozo con ilusión 
ya se acerca el Señor (BIS) 

Os anunciamos el gozo de Adviento 
con la primera llama ardiendo; 

se acerca ya el tiempo de salvación, 
disponed, pues, la senda al Señor. 

Resto de cantos permanecerían igual, 
Saludos 

 

1ª LECTURA: Isaías 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.  

 

SALMO RESPONSORIAL 
 

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.  
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.  
Desead la paz a Jerusalén: «Vivan seguros los que 
te aman, haya paz dentro de tus muros, seguridad 

en tus palacios.»  
Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: «La 
paz contigo.» Por la casa del Señor, nuestro Dios, 

te deseo todo bien. 
 

2ª LECTURA: Romanos 13, 11-14a 
 

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. 
 
 
 

EVANGELIO: San 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 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.»  
 

                        CANTO OFERTORIO 
 

NUEVA AURORA EN NUESTRA NOCHE: / POR 
SALVAR AL PUEBLO DIOS VA A VENIR. JÚBILO A 

LOS POBRES, / FIESTA PARA EL HOMBRE: / 
DEBEMOS PREPARAR EL CAMINO AL SEÑOR (2) 
Buena noticia, Palabra de Dios, / por salvar al 

pueblo Dios va a venir./ Voz que se oye en 
nuestros desiertos: / debemos preparar el camino 

al Señor (2) 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

DESPERTAD DE VUESTRO SUEÑO/ QUE AMANECE 
UN NUEVO DÍA/ Y ESCUCHAD A LOS PROFETAS/ 

QUE MUY CERCA ESTÁ EL SEÑOR. 
Y cambiemos las espadas en arados/ inundando 

nuestro mundo con la paz/ y borremos las 
fronteras que dividen/ escuchando así la voz de 

nuestro Dios. 
Y rompamos las cadenas que nos atan/ apagando 

siempre el odio y el rencor/ construyendo el mundo 
nuevo deseado/ preparando así el camino del 

Señor. 
Y pongamos nuestro amor en cada gesto/  si 

buscamos  el derecho y la justicia/ preparando así 
gozosos la venida/ del Dios del amor y la 

fraternidad 
Hoy también en nuestro mundo los profetas/  nos 
avivan el amor y la esperanza y nos dicen con sus 
gestos y palabras que el Señor sigue viniendo con 

su paz 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 28 Is 2,1-5; Mt 8,5-11 
MARTES 29 Is 11,1-10; Lc 10,21-24 
MIERCOLES 30 Rom 10,9-18; Mt 4,18-22 
JUEVES 1 Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27 
VIERNES 2 Is 29,17-24; Mt 9,27-31 
SABADO 3 Is 30,19-21.23-26;  

Mt 9,35-10,1.6-8 
 

FIESTA DE LOS MAYORES LOS DIAS 13, 
14 Y 15, CON UNA CONFERENCIA, UNA 

PELICULA Y UNA MERIENDA. 

¡¡ MIRAD EL CARTEL !! 


