
nos ha endurecido. Tenemos los oídos abiertos, 
pero no escuchamos lo que Jesús escuchaba. 
Tenemos los ojos abiertos, pero ya no vemos la 
vida como la veía él, no miramos a las personas 
como él las miraba. Puede ocurrir entonces lo que 
Jesús quería evitar entre sus seguidores: verlos 
como «ciegos conduciendo a otros ciegos». Si no 
despertamos, a todos nos puede ocurrir lo de 
aquellos de la parábola que todavía, al final de los 
tiempos, preguntaban: «Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o extranjero o desnudo o 
enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?». 
 

CANTO DESPEDIDA 
RUEGA POR NOSOTROS, MADRE DE LA 

IGLESIA. Virgen del adviento, / esperanza nuestra, 
/de Jesús la aurora, /del cielo la puerta. 

 
PIENSA 

Un rabino preguntó a sus estudiantes: ¿sabe 
alguno de vosotros cuándo termina la noche 
y  comienza el día? Un estudiante respondió: 
“Cuando ves un animal en la distancia  y sabes si 
es una oveja o un chivo. Otro dijo: “Cuando ves 
un árbol en la distancia y sabes si se trata de un 
cerezo o una mata de plátano”. Cada uno de los 
estudiantes iba dando ingeniosas respuestas hasta 
que el rabino les dijo, dejadme que os dé yo mi 
respuesta.  La noche termina y el día comienza 
cuando miras a la cara de cualquier ser humano y 
ves la cara de tu hermano o hermana. Si no 
puedes hacer esto, no importa la hora del día, 
todavía vives en la noche. 

Adviento es tiempo de distinguir a Jesucristo 

 
¡Pregona al viento el rumor de Dios! ¡Pregona 
al viento, profeta,    la cercanía de Dios...! 
¡Grita! ¡Anuncia y denuncia! ¡Abrid los ojos! 
¡Daos cuenta del momento presente! ¡Abre los 
ojos! Sí, es posible algo nuevo y diferente. Sí, 
es posible invocar     y mirar al cielo. Sí, es 
posible ver el rostro de Dios cercano. Sí, es 
posible en el momento     que menos lo 
pienses, al alba, en pleno día, al caer de la 
tarde     y en noche cerrada escuchar y acoger 
su palabra. Sí, es  posible que su luz te cubra 
y lo que antes te daba tedio se convierta en 
manantial de vida. Sí, es posible abrir los ojos 
y contemplar la Luz que viene, la Luz que 
está, la Luz que te ilumina. Escucha la palabra 
del profeta:  Dios está de camino. Dios no ha 
olvidado su promesa. Dios está cerca de los 
que lo buscan.   Dios viene por propia 
iniciativa. Dios trae palabras de felicidad que 
el mundo no conoce. Dios traza sendas donde 
parecía imposible caminar. Dios te 
sorprenderá.  Sí, donde menos lo pienses, de 
la manera que menos imaginabas. Dios se 
hace camino aunque no haya camino. Él 
mismo es el camino. ¡Pregona al viento el 
rumor de Dios!¡Pregona al viento, profeta, la 
cercanía de Dios...! 
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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. 
1. 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! 

 
ORACIÓN CORONA 

Moldéame Señor con tus manos amorosas en la 
forma más conveniente para la realización de tu 
plan. Reconozco mi humilde origen del barro, 
material barato del diario. Soy frágil y con 
cualquier golpe puedo agrietarme. Bríndame tu 
protección y ayuda para no romperme en mil 
pedazos. Al pasar por el horno de las pruebas, 
como el barro, no permitas que me queme el 
fuego, ayúdame a fortalecer, madurar, y a darme 
la firmeza que necesito para aguantar la premura 
del tiempo. Ayúdame Señor, a vivir generoso en la 
entrega, a escuchar tu Palabra, a practicar sin 
descanso el Evangelio, a vivir solidario con los que 
sufren, con quienes hoy como ayer en Belén no 
tienen lugar. 
 
1ª LECTURA: Isaías 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. 
iOjalá 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 RESPONSORIAL 

Oh Dios, 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 ej6rcitos, vuélvete: mira desde el cielo, 
fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra 

planto, 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. 
 

2ª LECTURA: 1ª 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. El 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!  
 

EVANGELIO: San Marcos 13, 33-37 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-"Mirad, vigilad: pues no sabéis cuando 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!" 
 
                        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. 
1-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. 
2-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. 

3-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 

4-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 30 Rom 10,9-18; Mt 4,18-22 
MARTES 1 Is 11,1-10; Lc 10,21-24 
MIERCOLES 2 Is 25,6-10a; Mt 15,29-37 
JUEVES 3 Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27 
VIERNES 4 Is 29,17-24; Mt 9,27-31 
SABADO 5 Is 30,19-21.23-26;  

Mt 9,35-10,1.6-8 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Un día la historia apasionante de los hombres 
terminará, como termina inevitablemente la vida 
de cada uno de nosotros. Los evangelios ponen en 
boca de Jesús un discurso sobre este final, y 
siempre destacan una exhortación: «vigilad», 
«estad alerta», «vivid despiertos». Las primeras 
generaciones cristianas dieron mucha importancia a 
esta vigilancia. El fin del mundo no llegaba tan 
pronto como algunos pensaban. Sentían el riesgo 
de irse olvidando poco a poco de Jesús y no 
querían que los encontrara un día «dormidos». Han 
pasado muchos siglos desde entonces. ¿Cómo 
vivimos los cristianos de hoy? ¿Seguimos 
despiertos o nos hemos ido durmiendo poco a 
poco? ¿Vivimos atraídos por Jesús o distraídos por 
toda clase de cuestiones secundarias? ¿Le 
seguimos a él o hemos aprendido a vivir al estilo de 
todos? Vigilar es antes que nada despertar de la 
inconsciencia. Vivimos el sueño de ser cristianos 
cuando, en realidad, no pocas veces nuestros 
intereses, actitudes y estilo de vivir no son los de 
Jesús. Este sueño nos protege de buscar nuestra 
conversión personal y la de la Iglesia. Sin 
«despertar», seguiremos engañándonos a nosotros 
mismos. Vigilar es vivir atentos a la realidad. 
Escuchar los gemidos de los que sufren. Sentir el 
amor de Dios a la vida. Vivir más atentos a su 
venida a nuestra vida, a nuestra sociedad y a la 
tierra. Sin esta sensibilidad, no es posible caminar 
tras los pasos de Jesús. Vivimos inmunizados a las 
llamadas del evangelio. Tenemos corazón, pero se 


