
PRIMER DOMINGO 
DE ADVIENTO

Lecturas del día: Jeremías 33:14 –16; Salmo 25:4 – 5, 8 – 9, 10, 
14; 1 Tesalonicenses 3:12–4:2; Lucas 21:25 – 28, 34 – 36. Al 
comenzar esta temporada de esperanza y expectación, con-
viene tomarse tiempo para pensar en el año pasado. ¿Qué 
caminos recorrió usted y a dónde le llevaron? ¿Cómo fue 
usted signo del amor de Dios para su familia, comunidad 
parroquial y compañeros de trabajo?
 El Adviento es una estación litúrgica breve pero muy 
rica. Nos lleva a reflexionar más profundamente en Cristo 
que viene, no sólo en su nacimiento sino también al final de 
los tiempos. En Adviento, la Iglesia nos invita a pausarnos y 
reflexionar sobre nuestra vida en Cristo. Evaluemos nuestra 
vida y dispongamos nuestro corazón para recibir al Señor. 

No es una tarea fácil, porque nos distraemos, nos desorien-
tamos, nos agitamos y hasta perdemos de vista a Cristo.
 Las lecturas de este domingo nos disponen a nuestro 
itinerario de Adviento con toda seriedad. Cada lectura nos 
reta a considerar la promesa de Dios: librarnos de la muerte y 
establecer un reino de paz. En el evangelio, Jesús hace una 
inquietante descripción del mundo al final de los tiempos. 
Pero nos exhorta a levantar la cabeza y a vivir vigilantes, en 
oración, y perseverantes. ¿Alguna vez se ha sentido usted 
listo para la venida del Mesías? ¿Se nota que está usted ena-
morado de Cristo? Permanezca vigilante esta estación y deje 
que Cristo guíe su corazón por el buen camino.

Alistarnos
Dios de justicia y de paz,
nos has prometido plenitud de vida
 y tener parte en tu reino.
Tú miras cómo nos esforzamos por vivir tu palabra,
aunque nuestro corazón cae envuelto
en los afanes de la vida diaria
 y en las tentaciones.
En este tiempo de Adviento,
esperamos la venida de tu Hijo, Jesucristo,
unidos a nuestros antepasados en la fe,
 a Abraham, a David y a Rut.
Sostennos vigilantes a tu palabra,
 para seguir el sendero de la justicia.
Ayúdanos en los momentos difíciles
 y llénanos con la alegría de tu Santo Espíritu.
Concédenos aumentar el amor de unos por otros
 y guíanos para crecer en santidad.
Sacude la somnolencia de nuestro corazón
y alivia nuestras ansiedades,
para que estemos siempre listos a recibir a Jesús,
 cuando vuelva en gloria.
Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo,
que vive reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo,
Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Domingo, 29 de noviembre de 2015
Estar alerta
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La semana en casa
Lunes, 30 de noviembre
San Andrés, Apóstol
Poco dicen los evangelios sobre Andrés, pero la tradición 
cuenta que evangelizó en Grecia y Turquía, y que fue cruci-
ficado. Podemos resumir el tema del evangelio de hoy en la 
frase “Sígueme”. Pedro y Andrés lo arriesgaron todo para 
seguir a Cristo. Jesús nos invita cada día a seguirlo y a dar 
testimonio de su amor y misericordia. En este Adviento, 
tómese tiempo para meditar cómo es su vida con Cristo. 
Jesús le invita a seguirlo, ¿qué le responderá? Lecturas del 
día: Romanos 10:9 –18; Salmo 19:8, 9, 10, 11; Mateo 4:18 – 22.

Martes, 1 de diciembre
La justicia florecerá
Durante el Adviento consideramos la venida del Mesías, no 
sólo en su nacimiento sino en los tiempos últimos. La lectura de 
Isaías y el Salmo dibujan un mundo en el que florecerá la jus-
ticia, la violencia y la guerra cesarán, y la paz ensanchará sus 
dominios sobre toda la tierra. ¡Qué descripción tan maravillosa! 
Esta semana, oremos para que la paz de Cristo llene la inteli-
gencia y el corazón de todos los gobernantes y de todos los 
hogares. Vea la forma de elaborar con sus hijos un Árbol de 
Jesé, y converse sobre la primera lectura. Lecturas del día: 
Isaías 11:1–10; Salmo 72:1– 2, 7 – 8, 12 –13, 17; Lucas 10:21– 24.

Miércoles, 2 de diciembre
Abundancia
En el evangelio y en la primera lectura se describen la abun-
dancia y el cuidado de Dios hacia nosotros. Jesús nos salva 
del pecado y de la muerte, para que participemos de la fiesta 
eterna. Jesús sana a los que le acercan, y parte con ellos el 
pan para saciar su hambre. Esto es signo del amor de Dios y 
de la abundancia que compartiremos todos los seguidores de 
Cristo. Esta semana, festeje con alguien y agradézcale a Dios 
su abundante misericordia. Lecturas del día: Isaías 25:6 –10a; 
Salmo 23:1– 3a, 3b – 4, 5, 6; Mateo 15:29 – 37.

Jueves, 3 de diciembre
San Francisco Javier
Todas las Lecturas de hoy anuncian que los justos entrarán 
en el Reino de los cielos. Esta temporada, hemos de alistar-
nos, considerando cómo está nuestro corazón. ¿Está listo 
para recibir a Cristo? ¿Está escuchando usted la palabra de 
Dios, y se conduce con amabilidad? Jesús enseña que quienes 
lo escuchan y obedecen serán como una casa construida 
sobre roca. Por la firmeza de su fe, esas personas se regocija-
rán entrando al Reino. Elija uno o dos versos del Salmo 118, 
y siéntese a meditarlos, para que los interiorice. Lecturas 
del día: Isaías 26:1– 6; Salmo 118:1 y 8 – 9, 19 – 21, 25 – 27a; 
Mateo 7:21, 24 – 27.

Viernes, 4 de diciembre
Luz y curación
Me encanta el refrán del Salmo: “El Señor es mi luz y mi 
salvación”. Como a los ciegos del evangelio, Jesús, la Luz, nos 
sana y guía. Gracias a la fe, seguimos, perseverantes, a Cristo 
y, al participar de su vida, él nos libera de nuestra ceguera. 
Hoy, pídale a Dios que le cure los ojos para que pueda 
contemplar con asombro el poder de Dios. Adopte el refrán 
del Salmo como un mantra a repetir a lo largo del día y deje 
que vaya penetrando en su corazón. Lecturas del día: 
Isaías 29:17 – 24; Salmo 27:1, 4, 13 –14; Mateo 9:27 – 31.

Sábado, 5 de diciembre
Discipulado
Leemos que, luego de haber enseñado y curado a los enfermos, 
Jesús comisiona a doce discípulos para que vayan a servir a 
las ovejas perdidas de Israel. Les da instrucciones para anunciar 
que el Reino de Dios está cerca. Usted también es discípulo 
de Cristo. Somos servidores del Reino, como Jesús. ¿Cómo 
anunciamos el Reino de Dios y reunimos a las ovejas disper-
sas? Lecturas del día: Isaías 30:19 – 21, 23 – 26; Salmo 
147:1– 2, 3 – 4, 5 – 6; Mateo 9:35 —10:1, 5a, 6 – 8.
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