
                                                                           

                     
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARRÒQUIA MARIA IMMACULADA - VERA
 

RECUPERAR LA ESPERANZA 
La esperanza es algo constitutivo de la persona. El ser humano no pue-
de vivir sin esperanza; dejaría de serlo. El hombre y la mujer necesitan
un aliento de esperanza que anime su existencia y les haga vivir cami-
nando hacia un futuro siempre mejor. Por eso, de todos los rasgos que
parecen definir el perfil de la persona moderna, el más preocupante es,
sin duda, la pérdida de esperanza. Cuando en una sociedad se pierde la
esperanza, todo corre el riesgo de resquebrajarse y degradarse. 
Desde una perspectiva cristiana, se puede decir que creer en Jesucristo
es, precisamente, descubrir en Él la esperanza última que anima la exis-
tencia humana. Por eso, si un cristiano pierde la esperanza, lo ha per-
dido todo. Sin la esperanza, el cristianismo se vacía de vida y pierde
todo su vigor. De ahí que la Iglesia haya de recordar siempre que está
llamada a ser "la comunidad de la esperanza" y que su primera tarea es
saber despertarla en medio del mundo. El Adviento es un tiempo en el
que se nos invita a renovar la esperanza. Que la escucha de la Palabra
de Dios en este Adviento, nos ayude a recuperar algunos rasgos de la
esperanza cristiana. 

Mireu, vigileu atentament, vet-
lleu!. Perquè aquest xiquet vin-
drà per sorpresa, potser al ves-
pre de la nostra vida, o quan
siga ja de nit, o a l’albada, ¿qui
ho sap? Allò important és que
estiguem en actitud d’alerta i de
buit. Per tal de veure, per a dei-
xar-nos sorprendre i omplir per
Aquell que ve. No esperem algú
que “arriba de nou” per a repetir
una història pareguda, sinó Algú
“nou que arriba”, que sorprén,
que convida i compromet a al-
guna cosa diferent; i deixem-nos
dur per aquest Déu que promp-
te serà vida d’home, tendresa
de nadó en pessebre. 

Saber esperar es permanecer fiel y conservar despiertos los
ojos y el corazón, tanto como para descubrir el perfil y el
rostro del Dios esperado. 

¿Cuál es nuestra tensión interior? ¿Cuál es
nuestro grado de espera de Jesucristo?  
¿Cuál el tono del grito que esparcimos 
alrededor con nuestra vida diaria, diciendo 
a las personas que el Señor está detrás 
de nosotros, que trae la alegría, la justicia
y la recompensa? 

PARROQUIA MARIA INMACULADA-VERA 

 
 
 

 

En medio de tantas insatisfacciones personales y sociales, la realidad Esperanza es el 
principio activo para alcanzar unos valores que transporten y clarifiquen el sentido de 
nuestra vida. 

¿A quién estamos esperando ?  
La encarnación es el culmen de la desvelación divina:
Dios llega al ser human y en él se encuentra Dios. No
se podía inventar Dios un camino más fácil para ve-
nir a nosotros ni ofrecernos uno menos difícil  
para regresar a Él. 



AMB L’ADVENT, COMENÇEM UN NOU 
ANY LITÚRGIC 
És difícil creure que alguna cosa puga canviar, 
que puga esdevenir alguna cosa nova. I, no 
obstant, en començar un nou any litúrgic i es-
coltar la Paraula d'aquest primer diumenge de 
l’Advent, el nostre cor es desvetlla a noves pos-
sibilitats, possibilitats inaudites. És veritat que 
la Paraula de Déu desvetlla el millor del nostre 
cor. Desvetlla, fins i tot, somnis que havien 
quedat com soterrats sota la pols de la rutina. 
Que la nostra impotència puga esdevenir algu-
na cosa nova, que el nostre cor cansat puga 
tornar a esperar la novetat de l’'obra de Déu, 
que la nostra comunitat puga. celebrar 
l’Advent amb il·lusió... és senyal que Déu hi és 
present.  
 

Ve "de nou” 
¿Una altra vegada Advent? ¿Una altra vegada 
la vinguda? Ja hem celebrat tantes vegades 
l'Advent, que no ens sona a veritat això d’una 
“altra vegada". Vivim la impressió cansada i 
pesada de ser conscients que "una altra vega-
da" passarà el mateix. Que res no canviarà. 
Aquest "altra vegada" serà simplement fruit 
del calendari anual. En aquest diumenge toca 
començar "una altra vegada" l’Advent. Però en 
mirar enrere i veure que, tot i que celebrem el 
mateix tants anys, no ha canviat res o gairebé 
res, ¿quina il·lusió ens resta per esperar que 
passe alguna cosa nova? Però la qüestió de 
l'Advent no és que el celebrem "una altra ve-
gada", sinó que el celebrem "de nou". Perquè el 
Senyor no ve "una altra vegada", sinó que ve 
"de nou". No és la repetició anual del mateix, 
sinó la novetat d’alguna cosa inesperada i crea-
dora. Per això l'Advent és novetat, és aquesta 

novetat que el nostre cor enyora enmig de tan-
tes frustracions i decepcions. De nou ve el Se-
nyor; de nou el Senyor ens impactarà amb la 
seua vinguda. De nou  l'Església es posa a es-
perar la vinguda; és a dir, l’Església es vesteix 
de novetat perquè espera la seua vinguda. Tot 
el canvi que avui notem en l’ambientació 
d’aquesta celebració (el color morat dels orna-
ments, la discreció de l'Advent), vol significar 
la novetat amb què vestim el nostre cor, perquè 
volem que tot es renove, que tot es faça nou en 
la nostra vida. Sí, germans i germanes, ve "de 
nou"! 
 

"Estigueu atents, vetlleu' 
Però, ¿es pot esperar alguna cosa de la nostra 
realitat pobra i desencisada? La resposta la 
tenim cada u en el nostre propi cor. Som cons-
cients que les nostres limitacions són obstina-
des i es resisteixen al canvi. Però cal que obrim 
el nostre esguard i mirem més enllà del que 
tantes vegades se’ns imposa com a veritat irre-
futable: la impossibilitat de canviar. Déu ens 
vol canviar i vol renovar la nostra vida. Hem 
de creure en l’obra de Déu que va més enllà de 
les nostres experiències frustrades. 
Mirem què és el que Déu vol canviar en la nos-
tra vida. Mirem per quins camins ens vol dur 
Déu en aquest Advent. Demanem-li que baixe i 
esperem, confiadament! "De nou" som convi-
dats a la novetat. Creiem que va venir. Creiem 
que vindrà. Creiem que cada dia està venint a la 
nostra vida. La nostra fe naix de la primera 
vinguda. La nostra esperança es nodreix de la 
darrera vinguda. El nostre amor respira de la 
vinguda de cada dia i de cada moment. Que n’és 
de bo ser creients de la vinguda sense fi! 
(Iñaki Beristain. Santuari d’Arantzazu) 

 

 

 
CERCA ESTÁ EL SEÑOR… 
de quienes tienen hambre y sed de justicia, paz y libertad, 
del pobre, del oprimido, del inmigrante, del parado…, 
de quienes, por un motivo u otro, necesitan salvación. 
 

EL SEÑOR ESTÁ PRESENTE… 
en quienes se consagran al servicio de los demás, 
en quienes le escuchan y ponen en práctica su Palabra, 
en quienes trabajan haciendo un ser humano nuevo  
y un mundo nuevo.  
 

 



ITINERARIO QUE EL ADVIENTO NOS OFRECE EN SUS CUATRO DOMINGOS DEL CICLO B  
Reflexiones basadas en  J. A. PAGOLA 
 

1er DOMINGO: ¡ESTAD ALERTA! ESPERANZA LÚCIDA Y VIGILANTE. 
Lecturas: Is.63,16b-17.19b;64,2b-7; Sal 79; 1Cor 1,3-8; Mc 13,33-37 
 
1. Sin metas ni referencias. 
Actualmente el ser humano se está quedando sin 
metas ni puntos de referencia. Apenas interesan las 
grandes cuestiones de la existencia. Ya no tiene 
certezas firmes ni convicciones profundas. Es una 
persona “light” interesada por muchas cosas, pero 
sólo de forma epidérmica. Muy atenta a todo lo 
pragmático, pero con poca consistencia interior. La 
sociedad moderna se ha quedado, en buena parte, 
sin horizonte ni orientación. No se sabe dónde poner 
la esperanza. Y, cuando hay poco que esperar del 
futuro, lo mejor es vivir al día y disfrutar al máximo 
de lo inmediato. Es la hora de buscar "válvulas de 
escape". Está naciendo así un ser humano cada vez 
más hedonista a quien sólo interesa de verdad or-
ganizarse la vida de la forma más placentera posi-
ble. La vida es placer y, si no, no es vida. 
 

2. "Vigilad".  
Esta es la gran llamada del primer domingo: "Vigi-
lad". La esperanza cristiana es lúcida y vigilante. La 
insistencia de Jesús es constante: "Tened cuidado", 
“sed lúcidos", "tened los ojos abiertos”. La esperan-
za ilumina la existencia y permite entenderla en toda 
su profundidad. Ayuda a examinar la verdad última 
de todo para caminar en la verdadera dirección. 
Esta actitud vigilante, propia de la esperanza, impide 

dejarnos modelar pasivamente por la sociedad y 
ayuda a mantener despierta la resistencia frente a 
tanta frivolidad. No hay por qué actuar como todo el 
mundo. Es posible ser diferente y vivir la existencia 
desde su última verdad. La esperanza cristiana tiene 
que abrir hoy horizontes. 
 

3. En tensión hacia el futuro. 
Quien vive animado por esta esperanza, no se de-
tiene en el presente, no vive encadenado al pasado. 
Vive vigilante, mirando siempre con confianza hacia 
adelante. La esperanza introduce siempre perspec-
tiva de futuro. Esta esperanza genera una manera 
nueva de estar con lucidez en la vida. El cristiano no 
toma las cosas tal como hoy son. Lo ve todo en mar-
cha, moviéndose hacia la vida definitiva. Por eso, el 
pecado contra la esperanza no necesita manifestar-
se como “desesperación". Basta vivir sin horizonte, 
absolutizando el presente, volcados frívolamente en 
el disfrute de lo inmediato, como si esto lo agotara 
todo. San Pablo nos invita en su carta a "aguardar la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo” sabien-
do que él "nos mantendrá firmes hasta el final". El 
libro de Isaías, por su parte, nos recuerda que Dios 
es "nuestro Padre y Redentor“, el Dios que "hace 
tanto por el que espera en él”.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORACIÓN DE ADVlENTO 
Oh Señor, Pastor de la casa de Israel, que conduces a tu pueblo:  
ven a rescatamos por el poder de tu brazo. 
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador! 
Oh Sabiduría salida de la boca del Padre, anunciada por los profetas: 
ven a enseñamos el camino de la salvación. 
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador! 
Hijo de David, estandarte de los pueblos y los Reyes, a quien clama el mundo entero: 
ven a libertamos, Señor, no tardes ya.  
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador! 

2º DOMINGO: ¡ABRID CAMINOS! ESPERANZA INCONFORMISTA Y CREATIVA 
Lecturas: Is. 15. 40,1-5. 9,11 Sal 84 2 Pe .3, 8-14 Mc 1,1-8 
 

1. Cansancio y resignación. 
La crisis de esperanza está generando un grave cansancio. “Occidente está profundamente cansado” (Argullol 
Trias). Crece la indiferencia, la pasividad y la frustración. Son pocos los que se comprometen a fondo para que las 
cosas vayan mejor. Cada uno se preocupa de lo suyo. Se extiende una cultura narcisista. No interesan las cues-
tiones colectivas, sino el individualismo más feroz. El bien común no genera ilusión ni concita el esfuerzo de las 
gentes para crear un futuro mejor. 
La persona contemporánea es "espectadora", un ser pasivo, que vive movido por una gran maquinaria en marcha 
de la que sólo se siente "una pieza del engranaje". Un ser masificado, consumidor, configurado por la cultura 
televisiva.  
 

2. Inconformismo de la esperanza. 
S. Pedro nos invita a esperar un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Quien espera esta 
"nueva creación" no puede conformarse con el mundo tal como está. Precisamente porque cree y espera en un 
mundo mejor, al cristiano se le hace intolerable este mundo configurado por el egoísmo, los abusos, la corrupción 



y la injusticia. Nunca se habituará. La esperanza cristiana, cuando es auténtica, no aquieta sino que inquieta. No 
lleva a la resignación y al conformismo. sino al compromiso y la lucha por un mundo mejor. 
 

3. "Preparad el camino al Señor"  
Ésta es la llamada central de este domingo. Hay que preparar el camino al Señor que viene a salvar al ser huma-
no. Es uno de los rasgos de la esperanza. Quien no hace nada por cambiar y mejorar esta vida, no espera algo 
nuevo, diferente y bueno. Quien no cambia la tierra, no cree en el cielo. La pasividad, la pereza, la ausencia de 
compromiso, el pecado de omisión, proceden siempre de una falta de esperanza viva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN DE ADVIENTO 
Oh  Sol naciente, esplendor de la luz eterna y sol de justicia,  
ven a iluminar a quienese yacen en sombras de muerte. 
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador! 
Rey de las naciones y Piedra angular de la Iglesia:  
Tú que unes a los pueblos en una sola familia, 
ven a liberar a quienes has creado. 
Oh Emmanuel, nuestro Rey, Salvador de las Naciones, esperanza de los pueblos: 
Ven a libertamos. Señor, no tardes ya. 
Ven pronto, Señor. ¡Ven, Salvador!  

3er DIUMENGE: “TESTIMONIS DE LA LLUM”. ESPERANÇA COMPARTIDA I SOLIDÀRIA 
Lectures Is 61,1-2a.10-11; Salm Lluc 1,46-50.53-54; 1 Tes 5,16-24; Joan 1,6-8.19-28 
 

1. Individualisme i insolidaritat. 
Quan manca l’esperança en un futur millor per a tothom, és fàcil veure com creix l’individualisme insolidari. Ca-
dascú mira de resoldre el seu problema. “Que es salve qui puga”. Aquesta és la consigna que sembla escampar-
se cada vegada més. Cadascú es preocupa de la seua família, els seus problemes i el seu futur. No interessen els 
problemes dels altres. En aquesta situació de crisi i davant un avenir res optimista, cadascú tendeix a assegurar 
el seu propi futur. El que predomina avui en grans sectors de la societat és “l’instint de seguretat”.  
 

2. Una esperança comunitària. 
L’esperança cristiana es viu sempre des de la comunitat eclesial: no a soles o de manera individualista. Tots els 
creients formem “un sol Cos i un sol Esperit, igual que una és l’esperança a la qual hem estat cridats” (Ef 4.4). 
Hem de purificar, doncs, l’esperança de qualsevol individualisme que la puga degradar. El cristià no espera quel-
com només per a ell mateix, sinó també per als altres. Esperar la plenitud de Crist només per a u mateix seria 
una falsificació de l’esperança cristiana. No es tracta d’esperar i cercar “la meua pròpia” salvació, sinó d’esperar i 
caminar cap a la “creació nova” que durà la història de la humanitat a la seua plenitud. Déu vol que tots els és-
sers humans “es salven i arriben a conèixer la veritat.” L’esperança cristiana és "esperança" inclús per a aquelles 
persones que em puguen semblar excloses de la salvació. 
 

3. Enviats als pobres. 
 L’esperança que naix de Crist es viu, precisament, en solidaritat amb les persones humiliades i crucificades, amb 
aquelles a qui la societat arrabassa tota esperança. Qui viu amb l’Esperit de Crist pensa en les víctimes, els der-
rotats, els oblidats, els que no poden mirar els seu futur amb esperança. El text d’Isaïes ens recorda l’Esperit que 
anima Jesús: L’Esperit del Senyor és damunt meu, perquè el Senyor m’ha ungit, m’ha enviat per a donar la bona 
notícia als que sofreixen. L’Església, o ho és dels pobres o deixa de ser l’Església ungida per l’Esperit de Crist. Per 
això l’esperança cristiana s’ha de traduir en defensa de les persones “despullades de futur”: ancians sols, xiquets 
sense llar, joves sense futur, dones maltractades, famílies afonades per l’atur, gent “sense eixida” que camina 
per la vida en soledat o es tanca en la seua pròpia destrucció. 
 

ORACIÓ D’ADVENT 
Que en els seus dies florege la justícia i que la pau ens il·lumine. 
Que ambdues ens alegren i ens alimenten.  
Siguen justícia i pau en l’amor,  
per a l’alliberament d’aquells que sofreixen. 
Brillarà en els seus dies la tendresa,  
la persona afligida tindrà ja protector. 
Ell salvarà la vida dels pobres. Desvalguts i pobres s’alcen,  
que és l’hora de les benaurances, és la revolució dels menuts,  
pacífica, total, alliberadora. 
Justícia-Pau-Amor: Crist Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4º DOMINGO: “LA ESCLAVA DEL SEÑOR”. ESPERANZA ENRAIZADA EN CRISTO. 
Lecturas: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Salmo 88; Rom 16,25-27; Lc 1,26-38 
 

1. Dudas y cobardías. 
Una de las tentaciones contra la esperanza es la 
duda y el desaliento. Dudar no sólo de nosotros 
mismos y de nuestras fuerzas, sino dudar de Dios. 
Quien desespera, desespera de Dios. Lo que mina 
de raíz la esperanza cristiana es la falta de fe en su 
amor, su perdón y sus designios de salvación.  
Otra gran tentación es la cobardía. No nos atreve-
mos a esperar. La realidad del mal se nos presenta 
con tal fuerza, que nos parece insuperable incluso 
para Dios. La misma Iglesia puede sentir la tenta-
ción y la cobardía de Moisés: “No me creerán”; ”no 
escucharán mi voz”, “no sé hablar” (Ex 4). Nos para-
liza la cobardía. No creemos en la fuerza transfor-
madora del Evangelio.  
 

2. Esperanza enraizada en Cristo. 
La esperanza cristiana no es virtud de un instante o 
la reacción de un momento de euforia. Es un estilo 
de vivir. La forma propia del cristiano de enfrentarse 
a la vida. Naturalmente, el cristiano no es distinto a 
los demás. Como todo ser humano, conoce el mal, la 
frustración, la crisis y la incertidumbre. Lo que le 
caracteriza es su manera de enfrentarse a todo eso 
desde una confianza total en Cristo. 

La esperanza cristiana se construye día a día "enrai-
zando y edificando" la vida en Jesucristo (Col 2,6). 
Ahí está su verdadero secreto. Todo puede ir peor en 
nuestra vida personal y en la sociedad; se pueden 
desmoronar nuestras expectativas y seguridades: 
puede llegar la oscuridad, el dolor o la vejez. Lo im-
portante es que “el hombre interior”, que vive de la 
fe, no se desmorone. 
 

3. "El Señor está contigo"  
El relato de la anunciación a María es también para 
nosotros una llamada a la confianza en medio de 
nuestras dudas e incertidumbres: "No temas"; "El 
Señor está contigo”; “Nada es imposible para Dios" . 
Los momentos de crisis y de prueba nos ofrecen la 
posibilidad de purificar y consolidar nuestra espe-
ranza haciendo crecer nuestra confianza en Dios. 
Ésta era la esperanza de San Pablo en medio de sus 
sufrimientos: "Yo sé bien en quién tengo puesta mi 
confianza". Desde esta confianza, el cristiano 
aprende a “relativizar" el mal, a no absolutizarlo, a 
situarlo en su verdadero lugar, a vivirlo en sus ver-
daderas dimensiones. No hay ningún sufrimiento, 
problema o crisis que no esté abierto a la salvación 
de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advent en temps de crisi (econòmica) 
Aquest any, el temps d'Advent, que per a molts és el temps més  
amable i estimulant de I'any (per la crida cristiana a I'esperança,  
per la presencia del Fill de Déu en la seua més feble i propera huma-- 
nitat, pel clima de testa que es viu a tot arreu i que en general ens  
fa sentir millor...), ens arriba embolcallat dels núvols toscos de la crisi 
econòmica. No sabem gaire com, però el fet és que les coses no van bé, i això, d'una manera o d'una 
altra, ens toca a tots. Ni que siga només perquè els mitjans de comunicació ens ho diuen a totes ho-
res.  

ORACIÓN DE ADVIENTO 
Danos, Señor, la finura de María para guardar la Palabra 
como Ella la guardó. 
Danos, Señor, ojos de sorpresa para contemplar y descubrir 
todo el misterio de Dios en la fragilidad pequeña 
de un niño recién nacido. 

 

També, dintre l'Església, sembla que creixen alguns núvols toscos. Alguns sectors semblen entestats a 
dir-nos que les coses s'han fet molt malament, que hem de tornar enrere... Com si tants i tants esfor-
ços de renovació que hem dut a terme a les nostres comunitats haguessen estat un error... sense vo-
ler adonar-se que, si no s'haguessen fet aquests esforços, els vents secularit-zadors tan propis del nos-
tre temps haurien fet encara més mal. Si la nostra Església s'hagués quedat anquilosada, ben poca 
cosa tindria a dir a la nostra gent i al nostre món!. 
Doncs bé. En aquest ambient, ens disposem a celebrar el temps de la vinguda del Senyor. Un any 
més, renovarem la crida a I'esperança cristiana que ens diu que, siga quina siga la situació que vivim, 
Déu sempre s'hi fa present, i ens acompanya, i ens convida a desbrossar-Ii els camins perquè puga 
arribar a nosaltres i a tots els nostres germans i germanes. EII, que per Nadal se'ns oferirà de la mane-
ra més propera i joiosa: com un infant petit, humà com nosaltres, en bravos d'una mare que I'estima 
profundament (Josep Lligadas) 
 



La Misa del primer domingo de Adviento (30/11/2008)
 

ORACIÓN INICIAL 
Dios, Padre nuestro: al comenzar un nuevo Ad-
viento, nos pides que alimentemos nuestra fe, for-
talezcamos nuestra esperanza y consolidemos 
nuestro amor, de modo que podamos celebrar con 
verdadero gozo el nacimiento de tu Hijo Jesucris-
to. Que al llegar nos encuentre despiertos, ocupa-
dos en la construcción de un mundo más humano, 
donde no haya exclusiones de ningún tipo y en el 
que todos nos podamos mirar a la cara como her-
manos y hermanas. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén 
 

PARAULA DE DÉU 
DEL PROFETA 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 acuer-
da de tus caminos. Estabas airado, y nosotros fracasa-
mos: 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 nom-
bre 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.  
 
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE SANT 
PAU ALS CRISTIANS DE CORINT 1, 3-9 
Germans: Vos desitge la gràcia i la pau de 
Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor. 
Sempre beneïsc Déu per vosaltres, pensant en 
la gràcia que vos ha donat en Jesucrist. De tot 
vos ha enriquit en ell: de tot do de paraula i de 
coneixement. El testimoni que doneu de Crist  
s'ha refermat tant entre vosaltres que no vos 
falta cap classe de do, mentre viviu esperant la 
manifestació de Jesucrist, nostre Senyor. Ell 
també vos mantindrà ferms fins a la fi, perquè 
el dia de Jesucrist, nostre Senyor, sigueu tro-
bats irreprensibles. Déu és fidel, i és ell qui vos 
ha cridat a viure en comunió amb el seu Fill 
Jesucrist. Paraula de Déu. 
 
 

DEL EVANGELIO DE MARCOS 13, 33-37 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mi-
rad, 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 ga-
llo, o al amanecer; no sea que venga inesperada-
mente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a 
vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!» 
 

ORACIÓN PARA EL PRIMER CIRIO 
Encendemos, Señor, esta luz en nuestra primera 
semana de Adviento. Queremos levantarnos 
para esperarte preparados. Queremos estar des-
piertos y vigilantes, porque Tú nos traes la luz 
más clara, la paz más profunda y la alegría más 
verdadera.¡Ven, Señor Jesús! 
 

PRECES DE LOS FIELES 
Asumiendo los gozos y las esperanzas, las tristezas 
y angustias de toda la humanidad, oremos a Dios, 
nuestro Padre: Respondemos a las peticiones can-
tando: "Ven, Señor, Jesús". 
 

1-Por la Iglesia, para que mantenga viva la espe-
ranza y firme el compromiso de Adviento: ayudar 
a los excluidos, anunciar a Jesucristo, reconciliar-
nos entre nosotros. Oremos. 
 

2-Por los hombres y mujeres que, con su trabajo 
callado, con esfuerzo constante, y con su esperan-
za abierta, hacen posible vislumbrar la imagen de 
un "mundo nuevo" que tiene que llegar. Oremos.  
 

3-Por los responsables de los pueblos, para que 
hagan nacer la esperanza en cuantos viven situa-
ciones permanentes de pobreza y marginación. 
Oremos. 
 

4-Por los obreros y campesinos, por los emigran-
tes, por los pueblos más pobres del mundo; para 
que, con nuestro apoyo, puedan dejar de ser las 
víctimas del progreso y el bienestar de los ricos y 
poderosos. Oremos. 
 

5-Por todos los que participamos de la Eucaristía, 
para que en estos días de preparación a la Navi-
dad, practiquemos la austeridad y la acogida, y así 
demos testimonio de nuestro compromiso cristia-
no. Oremos. 
 

Señor Jesús, ven y renueva la vida de este pueblo 
que se dirige a Ti con esperanza, y la de todos los 
hombres y mujeres que Tú has redimido.  
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
 

ORACIÓN FINAL 
Señor, hemos celebrado con alegría esta Euca-
ristía; que la experiencia aquí vivida la llevemos 
a nuestros hogares, a la calle, así será la mejor 
manera de anunciar la Buena Noticia de que 
Jesús viene. Él que vive y reina por los siglos de 
los siglos. Amén 


