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Idea clave: La compasión: lleva a Dios a 
estar con nosotros, nos debe llevar a nosotros 
a estar con los hermanos.

Monición
En este tiempo de Adviento en el que 

nos preparamos para celebrar y recordar 
el nacimiento de Jesús, vamos a ponernos 
ante el Señor para reconocemos pecadores y 
necesitados de su ayuda. Esperamos del Señor 
su compasión y su perdón; esperamos que 
su luz ilumine nuestras tinieblas; esperamos 
que su amor ablande nuestros endurecidos 
corazones; esperamos y le pedimos que esta 
Navidad traiga para todos una mayor justicia 
y fraternidad. Y que la alegría de saberle junto 
a nosotros nos lleve a alabarle siempre y a 
honrarle en nuestros hermanos.

Canto: Llega el día. Vamos a preparar los 
caminos del Señor.

Oración
Mira, Señor, a tus hijos que acudimos 

a Ti para que nos des un corazón nuevo y 
compasivo. Rompe las cadenas de nuestros 
egoísmos; danos la libertad de espíritu que 
necesitamos para no aferramos a lo nuestro 
y compartirlo con los necesitados; y danos la 
alegría de vivir el Misterio de la Encarnación 
de tu Hijo Jesucristo. Que vive y reina.

Primera Lectura: Filipenses 2, 5-11.
La solidaridad de Dios con nosotros no se 

queda en las palabras ni en las intenciones, 
sino que se revela en el hecho de que, siendo 
Dios, se hizo uno como nosotros.

Salmo 15 (recitar juntos)
Evangelio: Lucas 15, 11-32.
Frente a lo que muchas veces hemos 

pensado y dicho, Dios no aparta al pecador 
de si, sino que se acerca especialmente a él, 
para que se convierta y viva.

Sugerencias para la homilíareflexión
COMPASION: define la actitud de Dios 

hacia nosotros.

La compasión lleva a Dios a enviarnos a su 
Hijo para iluminar nuestras vidas.

La compasión de Dios se hace carne viva: 
Jesús (Navidad).

La compasión de Jesús por Zaqueo trajo a 

éste la salvación.

La compasión de Dios quiere despertar 
nuestra compasión.

Compasión = padecer con, sufrir con el que 
sufre para ayudarlo. La compasión nos hace 
más humanos.

Sólo siendo humanos y compasivos, 
viviremos como hijos de Dios.

¿Qué nos impide ser compasivos: nuestro 
amor propio, nuestro orgullo, nuestra 
preocupación por la imagen, nuestra soberbia, 
el creernos los mejores, los más guapos, los 
más ricos, los más fuertes...?

¿En cuántas cosas somos ricos: dinero, 
tiempo, cualidades...? ¿Cómo usamos 
nuestras riquezas: Sólo en provecho propio o 
sabemos compartir, siendo compasivos?

Meditación en silencio para hacer el 
examen de conciencia. (Pueden escribirse y 
como gesto penitencial quemar los papeles 
tras la confesión individual)

Preces
Por nuestra falta de compasión, por 

nuestro corazón duro. R/. Señor, ten piedad.
Por nuestros gastos superfluos, nuestros 

apegos materiales, nuestro afán consumista. 
R/.

Por nuestra falta de solidaridad y nuestra 
indiferencia ante los que sufren. R/.

Por nuestros desprecios a los pobres 
y nuestros pecados contra la justicia y la 
solidaridad. R/.

Por no compartir con los necesitados ni lo 
que tenemos ni lo que somos. R/.

Para que sepamos ayudar y servir a los 
necesitados. R/. Danos un corazón compasivo.

Para que escuchemos a los pobres y nos 
dejemos evangelizar por ellos. R/.

Para que compartamos con los demás lo 
que somos y tenemos. R/.

Para que seamos voz de los que no tienen 
voz y denunciemos las injusticias que sufren. 
R/.

Para que te descubramos cuando te 
acercas a nosotros en los pobres. R/.

Y ahora unimos nuestros corazones 
y nuestras voces para ratificar todo esto 

Celebración de la reconciliación de Adviento
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diciendo: Padre nuestro...
Confesiones individuales. (Podemos 

quemar los papeles con el examen de 
conciencia en las velas de la corona y 
depositarlas en algún cuenco metálico).

Acto Penitencial: Yo confieso…
Absolución comunitaria para quienes han 

participado activamente.

Oración
Señor, con todas las personas que en 

la noche buscan la luz de la justicia, con 
los que van tras un destello de paz, con los 

que se empeñan en vivir amando y siendo 
compasivos y misericordiosos en medio de 
un mundo egoísta e insolidario, esperamos la 
debilidad de un Niño que nos va a traer la luz 
y la Vida, superando toda nuestra capacidad 
de esperanza.

Bendición final.

Canto: Hoy, Señor, te damos gracias; 
Esperando, esperando al Mesías.

Equipo Dabar

Primera Lectura

Cada vuelta que damos al Año Litúrgico nos descubre alguna ‘perla escondida de gran valor’ 
de que habla el evangelio (Mt 13,45-46). Un texto mil veces leído y comentado que de repente se 
nos vuelve luminoso e iluminador. Este año me ha ocurrido a mí con este texto tan citado desde 
diversos puntos de vista.

Cuando nos adentramos en intentar penetrar en la naturaleza más íntima de Dios nos conduce 
a lo ininteligible. Pero si lo asumimos como el pueblo de Israel desde la historia de la salvación, lo 
entendemos in dificultad. Se ha hablado a lo largo de esta historia de amor de Dios con su pueblo 
mucho de Alianza, de identificación del pueblo con su Dios. Dios único por tanto, frente a los demás 
pueblos dispersos en su corazón con tantos dioses como necesidades o deseos. Pero hoy Isaías da 
un paso más decidido. Adentrándose en el reconocimiento de que es Dios quien lo ha elegido como 
propiedad (‘Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo’) reconoce que su relación es mucho más íntima y 
fuerte: “Tú eres nuestro Dios”, exclama por tres veces en esta ocasión: cap. 63. 16.16b y 64.7)

“¿Quién es mi madre y mis hermanos?” “El que hace la voluntad de mi padre”. Ya el A.T. nos 
descubre que la filiación de Dios no es un don material ni una relación física, sino un estar incrustado 
en la ‘voluntad de Dios’. Esa nueva ‘familia de hijos de Dios’ es una auténtica ‘nueva creación’, ya que 
la antigua ha desaparecido al decir por primera vez ‘Tú eres nuestro padre; (ya) que Abrahán no nos 
conoce, ni Israel nos recuerda’. Israel reconoce su orfandad ya que se siente responsable de todas 
las desgracias de su vida que afectan precisamente al honor ya que ‘somos desde antiguo gente a 
la que no gobiernas, no se nos llama por tu nombre’ (v.19). Asusta constatar que por este abandono, 
nuestra sociedad cristiana occidental debiera reconocerse en esta situación.

Estos días de pandemia se ha puesto de moda preguntar ¿“Dónde está Dios?” Cuando la pregunta 
auténtica sería ¿“Dónde está el hombre?” “Dónde estamos los creyentes”? Posiblemente se nos ha 
encontrado mucho más clamando a Dios: “¡Señor, Señor!”, celebrado misas a todas las horas, en la 
radio, en la Tv. en capillas o redes sociales… porque si sólo ha sido eso, o ha prevalecido con tanta 
fuerza esa imagen, quizás somos ‘gente a la que no se llama por su nombre’. Nosotros mismos nos 
hemos encerrado donde no habita la compasión, el perdón y la comunión fraterna. Hemos reducido 

...un análisis riguroso

Exégesis...



la Misa a una oración larga e individualista que ni es Comunión ni es Lavatorio de los pies. Y así se 
repite lo que sucedió al Pueblo de Israel que reconoce que ‘todos éramos impuros, nuestra justicia 
era un paño manchado: todos os marchitábamos como follaje, nuestras culpas nos arrebataban 
como el viento…”

Habría que situar este texto en su contexto para comprenderlo aún un poco mejor. Probablemente 
ya están en el Destierro, pero los malos tiempos no han terminado para los que han quedado en tierra 
de Israel. Los Edomitas, enemigos históricos de Israel, en estos tiempos más cercanos a nosotros, 
lo Moabitas, han emprendido la guerra por arrebatar lo que queda de la ‘catástrofe’, siendo pueblo 
sin fe y que aprovecha que el Señor ha ‘ocultado su rostro’ a Israel y este se ve abrumado por sus 
propias culpas, muy consciente de que la pandemia se ha volcado sobre él por haber despreciado 
los caminos del Señor: la ley, el sentido común, la conversión de los pecados de avaricia, violencia 
y sobre todo abuso de los pobres y más débiles’. 

 Pero el profeta no se queda nunca en esta constatación, puesto que para esto sobra el 
sentido común. Clama al Señor, de nuevo “Tú eres mi Padre’ que ahora no es el ‘libertador’, defensor 
(go’el) del principio sino alguien capaz de crear una nueva familia. Por eso invoca al Señor como ‘el 
alfarero’ de la primera creación del ser humano. Esto es sembrar esperanza, si Dios ocupa en centro 
de nuestra vida al revelarnos ‘su voluntad que hay que cumplir’ si queremos subsistir como hijo 
de hecho, no de derecho. Ya no basta el carnet de cristiano viejo. Hoy el carnet de hijo lo pueden 
presentar gentes de todo pueblo y nación, de toda raza y color, de cualquier sexo o condición social, 
con tal de definirse ante los demás y su conciencia como ejecutores de la voluntad de Dios, su 
Padre.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Los versículos 3-9 constituyen un saludo del apóstol, que se ve con suficiente autoridad para 
proclamar la Buena Noticia.  Ya lo había hecho en su saludo a los tesalonicenses (1Ts) y ahora lo 
hace en Corinto.  Quizá en Corinto sea más pertinente, ya que aquí había algunos que discutían su 
autoridad.  Esta comunidad había sido fundada por Pablo y le había dado muchas alegrías, pero 
también muchos quebraderos de cabeza.  Él, verdaderamente, quiere reivindicar su condición de 
apóstol tal como eran los doce.

Después de nombrar a su colaborador, Sóstenes, y de dirigirse a la “Iglesia de Dios en Corinto”, 
desea “gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor” (v. 3).  Es una acción 
de gracias de Pablo por los beneficios que Dios ha concedido a los destinatarios y que va a pasar a 
explicar.  Se va a dar gracias por los dones con que Dios ha enriquecido a los corintios (vv. 4-6) y se 
llama a mantenerse firmes ante el retorno de Jesucristo (vv. 7-9).

Respecto a la acción de gracias, Pablo cita “la palabra y el conocimiento” como dones 
especiales dados a los corintios por Dios.  Pablo seguramente quiere ganarse la atención de los 
corintios diciendo que no solo han recibido la Palabra de Dios, sino que han adquirido un profundo 
conocimiento de ella.  Y junto a esto, el apóstol utiliza la palabra “carisma” (don) como muestra de 
la generosidad de Dios (v. 6).  Pablo quiere resaltar que la comunidad de Corinto ha recibido muchos 
carismas porque han recibido de corazón el testimonio de Cristo.  Han dejado antiguos “carismas” 
propios de glorias y filosofías griegas y se han pasado a los otorgados por Dios (vv. 4-6).

Después de hablar de “palabra, conocimiento y dones”, Pablo utiliza dos expresiones que hacen 
referencia al momento cuando Cristo ponga punto final a la historia de la salvación: “Mientras 
esperáis que nuestro Señor Jesucristo se manifieste” y “En el día de nuestro Señor Jesucristo”.  
Parece que las primeras comunidades cristianas esperaban la inminente llegada de Cristo que 
cerraría toda la historia de la salvación.  Aquí se juntaba lo teológico y lo cronológico.  Pablo, al 
principio, participó de este pensamiento, aunque lo verdaderamente importante era que Cristo 
estuvo presente al comienzo y también lo estará al final para conducir todo hacia Dios.  Lo que los 
corintios deben hacer es esperar con fidelidad y utilizando los dones con que han sido enriquecidos 
y serán llevados a la gloria final.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Con la intención de prepararnos para el próximo nacimiento del Hijo de Dios, la liturgia nos ofrece 
un texto que Marcos sitúa en la última semana en la que Jesús compartió nuestra vida terrena, 
aunque el autor del evangelio más antiguo colocó en esta sección textos que no se corresponden 
históricamente con el lugar donde los sitúa. El evangelio de hoy lo escribe como final de los relatos 
que recogen la actuación postrera de Jesús, justo antes de contarnos la pasión y muerte (caps. 
14-16). En esta sección que comprende los caps. 11-13, Jesús da instrucciones a sus discípulos y 
discute en Jerusalén, durante tres días, con los que, a renglón seguido, buscarán su muerte.

Texto

Resulta importante tener en cuenta el v. 32, en el que presenta la consecuencia de la perícopa 
anterior y que desarrolla en esta: “En cuanto a aquel día o la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles en 
el cielo, ni el Hijo, sino el Padre”, es el final de la parábola de la higuera que brota al acercarse el 
verano (13, 28-32), la perícopa sobre el cuándo del fin. La importancia del versículo viene dada del 
hecho de que el texto que hoy leemos desarrolla esta misma idea y presenta sus consecuencias.

 Con este texto, Marcos pretende darnos las actitudes que deben guiar nuestra actuación y así, 
poniendo fin al largo discurso, desarrolla el v. 32. La necesidad de estar vigilantes nace de una 
comunidad que está en continua espera de la parusía. El pasaje no constituye una unidad originaria. 

Insiste “el león” en la idea de la vigilancia, como buen pedagogo, presentándola al principio y al 
final del texto a modo de síntesis, como un añadido. La preparación es una continua actitud espiritual 
que debe estar presente en toda la vida del discípulo. El fundamento de la parábola es el mismo 
que en la de los talentos o las minas, pero la enseñanza es distinta, allí la responsabilidad; aquí, la 
vigilancia. Solo el portero tiene la misión de vigilar, por lo que parece un añadido para explicar una 
realidad distinta. Marcos nos nombra aquí las cuatro vigilias de la noche, según el cómputo romano 
del tiempo, mientras que los judíos solo contaban tres. Dos invitaciones, dos consejos, una a la 
precaución (v. 5); y esta, a la vigilancia, presiden y cierran el discurso escatológico del capítulo 13.  

Pretexto

La perícopa de hoy, en el contexto del adviento, nos aporta varias indicaciones a propósito 
de cómo esperar la venida del Señor que se aproxima. Por un lado, estar atentos a esa llegada; 
después, a descubrir cuál es la tarea que cada uno de nosotros tenemos asignada durante esa 
espera; también, que tengamos la certeza de que ese momento llegará, de que su ausencia es solo 
momentánea. 

Constituye una invitación a tener presente el convencimiento de que nuestra existencia no se 
agota en sí misma, que continúa en la trascendencia y por ello debemos tener siempre presente a 
Dios, no vivir solo desde nosotros, sino desde Él.

La experiencia que hoy podemos percibir en la mayoría de la sociedad es que viven al margen 
de esta realidad. Pero, aún peor, no solo estamos viviendo de espaldas a Dios, sino que pensamos 
y sentimos solo desde nosotros mismos. Lo que hace que nuestra relevancia en la sociedad vaya 
desapareciendo. Gracias a Dios, en esos momentos, el Señor siempre nos envía ejemplos vivos que 
nos sirven como referente. Y a esos momentos, suelen seguir aquellos en los que la Iglesia como 
comunidad de creyentes, viéndose acorralada, se crece y saca lo mejor de cada uno de nosotros.  

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Estad en vela
 

Para comprender el texto en toda su 
profundidad debemos tener en cuenta que 
se trata de un discurso elaborado desde la 
apocalíptica, precisamente aquella corriente 
que, surgida en momentos de dificultad, 
busco proyectar ansiosamente la mirada 
hacia el futuro, futuro del cual provendría la 
salvación, pero sin obviar mirar al presente.

Desde ahí es como Marcos construye 
este pequeño relato. Un relato en apariencia 
referido al futuro -metafóricamente el 
regreso del dueño de casa no sería otra cosa 
que la manifestación definitiva del Hijo del 
Hombre- pero de hondas repercusiones para 
el presente de la fe. Por lo tanto, el texto no 
quiere hacer precisiones sobre el final de 
los tiempos, sino sobre cómo vivir ahora en 
relación con ese futuro de plenitud que está 
viniendo a nosotros, adviniendo. Precisiones 
de alguna manera encerradas en ese ́ estar en 
vela` que el evangelista repite por tres veces.

Un ´estar en vela` cuyas características 
Mateo sí detallará, pero que en la versión 
marqueana solo podremos entrever sí 
prestamos atención esa especie de triple 
movimiento que va componiéndose versículo 
a versículo: no dormirnos, esperar porque no 
sabemos cuándo llegará el dueño de casa y 
cuidar de no dormirse. Un movimiento que 
sin dificultad podemos poner en relación con 
tres actitudes fundamentales para la fe: el 
discernimiento, la esperanza y la vigilancia.

En efecto, el ropaje discursivo de la espera 
no debe confundirnos acerca de un cierto o 
posible ignorar el presente, la historia y sus 
interrogantes. De ahí el discernimiento como 
llamado a la lucidez, a leer con sabiduría 
lo que sucede alrededor, en particular 
para no dejarnos atrapar por ese sin fin de 
comportamientos que, o nos entretienen o nos 
tranquilizan superficialmente… el activismo, 
la ligereza ideológica, la superficialidad 
relacional y afectiva, la incoherencia vital, el 
materialismo, el narcisismo, el ejercicio de 
una responsabilidad de tiro corto, etc.

Pero lo anterior, ese implícito llamado a 
vivir con hondura, requerirá que despertemos 
y renazcamos a la esperanza. No como 
esfuerzo voluntarista, o mirada benévola 
sobre las cosas, sino como actitud realista y 
cordial, como calibrada espera en el Señor 
que viene, pero a la par, resistencia contra 
todo lo que pueda distraernos de dicha 
espera.

De ahí la última de las actitudes, la del 
cuidar de no dormirnos, de vigilar. Un vigilar 
interconectado con el discernir y el esperar 
anteriores, pero a la vez de profundas y 
concretas exigencias, como si en él se 
concentrasen las anteriores. De hecho, la 
insistencia del texto es a ´velar`, a vigilar. 
¿Por qué? Pues porque este vigilar será el 
encargado de plasmar nuestro estar, el 
estar de la fe, en medio de la historia, en el 
hoy. Y he aquí la exigencia: desprendernos 
lúcidamente de lo que en otro tiempo nos 
dio seguridad y horizontes y trabajar efectiva, 
pero silenciosa y humildemente, por recobrar 
nuestra verdadera identidad y misión, la 
de hombres y mujeres que viven y trabajan 
enraizados en Jesucristo.

Por eso, sobre lo que haya que velar y 
vigilar, principalmente sea sobre nosotros 
mismos.

Sergio López

sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Lo que os digo a vosotros, 
lo digo a todos: ¡Velad!”

 (Marcos 13, 37)

Para reflexionar
¿Cuántos de nosotros hemos leído “Fratelli 

tutti” del Papa Francisco?

Para preparar la Navidad, ¿Cuántos 
estamos dispuestos a comentarla en grupo?

¿Estamos dispuestos a vivirla?

Os dejamos el enlace a la encíclica aquí

Para la oración
Padre bueno que quieres que los hombres 

estemos abiertos a la trascendencia dispón 
nuestros corazones para que, atentos a 
tu Palabra, estemos siempre dispuestos a 
recibirte en nuestras vidas. PJNS.

Con estas ofrendas traemos a tu altar todo 
lo que somos, la libertad que Tú nos has dado 
y toda nuestra existencia que solo desde tu 
Hijo cobra sentido para nosotros. Acógelas y 
transfórmalas en el verdadero pan que nos 
alimenta y el vino que nos cura y vivifica. PJNS.

Gracias, Padre amoroso, por todo que 
haces por nosotros. Especialmente queremos 
agradecerte que hayas querido encarnarte 
en uno de nosotros para elevar nuestra 
dignidad y así hacernos hijos adoptivos 
tuyos. Al enviarnos a tu Hijo nos libraste de 
nuestras culpas y nos otorgaste la fuerza 
necesaria para esperar su nueva venida. En 
Él nos enseñaste que nuestra existencia está 
abierta a la trascendencia, que no somos 
seres para muerte, que nuestras vidas tienen 
sentido. Él constituyó para nosotros tu Iglesia 
para que pudiésemos vivir esa esperanza y 
nuestra apertura a la trascendencia. Por eso, 
con todos los que están contigo en el cielo, te 
cantamos…

Con los alimentos que hemos recibido 
nos sentimos fuertes y capaces de vivir 
nuestra espera. Solo podemos pedirte, Padre 
de bondad, que en esa espera durante este 
tiempo de Adviento den los frutos de fe, 
esperanza y amor que esperamos de ti. PJNS

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


Entrada. A Ti, Señor, levanto mi alma (Conferencia Episcopal); Ven, Salvador (2CLN-N 1); Ven, ven, 
Señor, no tardes; Vamos a preparar (1CLN-17).

Acto penitencial. Señor, ten piedad (Manzano).

Salmo. LdS.

Aleluya. 2CLN-E 49.

Ofertorio. Rorate coeli; Saber que vendrás (R. Anthony); Tened encendida la lámpara (Erdozain).

Santo. De Manzano.

Aclamación al Memorial. 1CLN-J 1.

Comunión. Señor, ven a nuestras almas (Goicoechea Arrondo); Cerca de Ti, Señor; Oh (Masson), 
Señor, delante de Ti.

Final. Madre de los creyentes (de Palazón); Madre de los jóvenes (Gabarain).

Monición de entrada

Sentíos bienvenidos a esta celebración 
del primer domingo de Adviento. Tal vez, 
el saludo de hoy debería comenzar con un: 
¡Feliz año nuevo!, porque hoy comenzamos 
un nuevo año litúrgico. 

Como ya sabéis este es un tiempo de 
espera y conversión, los colores litúrgicos así 
nos lo recuerdan. Un tiempo de preparación. 
Preparación para la venida de Cristo a 
nuestras vidas, es un tiempo de vigilancia 
porque no sabemos cuál será el día ni la hora 
en que pasará por nuestro lado el Señor. Un 
tiempo que nos hace revivir el hecho de que 
Dios haya querido unirse al ser humano para 
siempre haciendo hombre a su propio Hijo 
para salvarnos. Un tiempo en que retomamos 
la consciencia de que prometió volver, por 
eso debemos estar vigilantes a esa nueva 
llegada para que no nos pase desapercibida 
como la primera.

Saludo

Dios Padre que nos promete su presencia, 
el Hijo que nos invita a estar vigilantes y 
el Espíritu que nos anima estén con todos 
vosotros.

Acto Penitencial

En este tiempo de conversión 
reconocemos cuáles son nuestros defectos 
como seres humanos limitados frente a 
nuestro Dios ilimitado. 

-Tú que vienes cada día a nuestras vidas 
para salvarnos. Señor, ten piedad.

-Tú que te nos manifiestas en los hermanos, 
especialmente en los más necesitados. 
Cristo, ten piedad. 

-Tú que nos prometes tu venida al final de 
los tiempos para restaurar todo en torno a ti. 
Señor, ten piedad. 

Cantos

La misa de hoy



Dios, Padre del amor que se encarna en 
su Hijo que nos ama y nos deja el Espíritu 
para que también nosotros podamos amar 
perdone nuestros pecados y nos permita 
gozar de su presencia.

Monición a la Primera lectura

El autor de esta tercera parte de Isaías nos 
recuerda que Dios, siendo nuestro Padre, nos 
ha permitido emanciparnos y así somos los 
hombres quienes hemos decidido separarnos 
de Él. Por eso, el profeta pide que el Señor 
tenga misericordia de todos nosotros.

Salmo Responsorial (Sal.79)

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.

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y 
nos salve.

Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde 
el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que 
tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa.

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y 
nos salve.

Que tu mano proteja a tu escogido, al 
hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos 
de ti; danos vida, para que invoquemos tu 
nombre.

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y 
nos salve.

Monición a la Segunda Lectura

En el comienzo de la primera carta que 
san Pablo escribe a la comunidad de Corinto 
nos recuerda que Cristo es quien da sentido 
a nuestra existencia, Él es quien nos da la 
fuerza para afrontar nuestras vidas.

Monición a la Lectura Evangélica

Con el cambio de año litúrgico cambiamos 
de evangelista. Hoy, Marcos nos invita a 
permanecer vigilantes ante la tentación del 
sueño para esperar la nueva venida de Cristo.

Oración de los fieles

Después de escuchar la Palabra de Dios, 
presentémosle nuestra oración respondiendo 
a ella. Responderemos: Escucha, Señor, 
nuestra oración. 

-Oremos por la Iglesia, para que constituya 
el ejemplo de esperanza que podamos imitar 
hasta su nueva venida. Oremos. 

-Pidamos por todos los que tienen 
responsabilidad en los gobiernos de las 
naciones para que entiendan su labor como 
ministerio de servicio a todos sus habitantes. 
Oremos. 

-Recemos también por todos los que 
estamos esperando el regreso de Cristo, para 
que el Espíritu nos guíe y mantenga firmes en 
la esperanza. Oremos.

-Roguemos al Señor por todos los 
que están sufriendo los efectos de la 
pandemia, sea por padecer la enfermedad o 
económicamente, para que podamos ver en 
ellos al mismo Cristo que vive entre nosotros. 
Oremos.

-Elevemos nuestra súplica para que 
sepamos disfrutar de este tiempo de Adviento 
como tiempo para cultivar la alegría, la fe, la 
esperanza y el amor. Oremos. 

Escucha Padre nuestra oración y acógela 
en tu seno, concédenos lo que sabes que más 
nos conviene para nuestra salvación y recibe 
también las oraciones que han quedado en 
lo más profundo de nuestros corazones y no 
hemos sabido expresarte. PJNS.

Despedida

Aprovechemos este tiempo de Adviento 
para preparar nuestros corazones y agudizar 
nuestros sentidos para la próxima venida del 
Señor. Aprendamos a mantener la actitud 
vigilante de los porteros a la espera de su 
Señor para que su llegada no nos pille de 
improviso.
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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. ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes 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.

I 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. Él os mantendrá firmes hasta el final, 
para que no tengan de qué acusaros en el tribunal de Jesucristo, Señor nuestro. Dios os llamó a 
participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y él es fiel!.

MARCOS 13, 33-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo 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!».
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