
  Domingo 1º de Adviento - Ciclo A - 1ª Semana del Salterio    27 de noviembre de 2016 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Vamos alegres a la casa del Señor. 
 

        V/.   ¡Qué alegría cuando me dijeron: 
                «Vamos a la casa del Señor»! 
                Ya están pisando nuestros pies 
                tus umbrales, Jerusalén. R/. 
 

        V/.   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. R/. 
 

        V/.   Desead la paz a Jerusalén: 
                «Vivan seguros los que te aman, 
                haya paz dentro de tus muros, 
                seguridad en tus palacios». R/. 
 

        V/.   Por mis hermanos y compañeros, 
                voy a decir: «La paz contigo». 
                Por la casa del Señor, 
                nuestro Dios, te deseo todo bien. R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 
 

 Hermanos: 
 Comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues 
ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salva-
ción está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe.  
 La noche está avanzada, el día está cerca: dejemos, pues, 
las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. 
Andemos como en pleno día, con dignidad.  
 Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y des-
enfreno, nada de riñas y envidias.  
 Revestíos más bien del Señor Jesucristo. 

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! MUÉSTRANOS, SEÑOR,  
TU MISERICORDIA Y DANOS TU SALVACIÓN. SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 121, 1bc-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R/.: cf. 1bc) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 
 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en 

tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía 
y bebía, se casaban los hombres,  y  las mujeres tomaban 
esposo, 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 que abrieran un boquete en su casa. 
 Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la 
hora que menos penséis viene el Hijo del hombre». 
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 2, 1-5  
SEGUNDA LECTURA: Romanos 13, 11-14a  Lectura del libro de Isaías. 

 Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jeru-
salén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del 
Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las 
colinas. 
 Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos 
numerosos y 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, 
la palabra del Señor de Jerusalén». 
 Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos nume-
rosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podade-
ras. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adies-
trarán para la guerra. 
 Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor. 

EVANGELIO: Mateo 24, 37-44 
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A la hora que menos piensan, viene el Hijo del hombre. Hoy termina un año litúrgico y empieza otro. En el 
tronco de un árbol cortado observamos que cada año que pasa deja un signo: un círculo en la sección hori-

zontal. Cuando termina un año, también las personas estan marcadas por un círculo más en su vida.  
 Ante la experiencia de que todo pasa, unos dicen: «Comamos y bebamos que mañana moriremos», como los 
compañeros de Noé. Otros dicen: «Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos» para que los instru-
mentos de guerra se conviertan en armas de paz. Otros se apoyan en «hacer la voluntad de Dios, esto es, creer y 
adherirse a ÉI». Es la propuesta de la fe.  
 El Adviento es el tiempo en el que los cristianos nos preparamos par recibir al Señor que nace sencillo y humil-
de en un pobre portal de Belén. Es la primera venida de Jesús, el Mesías. Preparar la primera venida en la cele-
bración litúrgica de la Navidad que se acerca es ir preparando su última venida. Necesitamos crear las condicio-
nes optimas a Jesús que viene a celebrar con nosotros, como reza el lema del Adviento de este año. Jesús no 
puede vivir en la mentira, en la violencia, en la injusticia, en el odio… y nosotros tampoco. Durante estas cuatro 
semanas preparémonos para que el Señor se sienta a gusto con nosotros. ¡¡¡ Y nosotros con Él !!! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Tadeo Liu Ruiting 
30 de noviembre 

 Nació en China, en 1780. Ordenado sa-
cerdote a los 35 años, se dedicó a recorrer 
con mucho celo los distritos que le fueron 
encomendados para atender pastoralmente 
a los fieles y animarlos en la persecución.  
 Denunciado y arrestado en Pentecostés 
de 1821, fue juzgado, condenado a muerte, 
y remitido a su lugar de procedencia, 
Quxian, en la provincia de Sichuan, en es-
pera de la confirmación imperial a la senten-
cia de muerte.  
 En esta espera pasaron dos años, que el 
mártir dedicó en la cárcel a la oración, dis-
poniendo su alma al martirio. Llegó la confir-
mación y fue estrangulado junto al templo 
pagano del pueblo el día 30-11-1823.  
 Fue canonizado el 1-10-2000.  
. 

 

 Señor, hoy, nos dices en el evangelio:  
 Estén vigilantes, porque no saben el día... 
La muerte siempre nos pilla de sorpresa. 
No la esperamos, es inoportuna, nos descoloca… 
No sabemos, Señor, ni el día, ni la hora.  
No acabamos de entender, Señor,  
 que Tú eres el final del camino 
 y el principio de lo mejor, la vida eterna con Dios. 
Preferimos vivir alegremente 
 como si esta vida humana fuera la única. 
Nos gusta más estar aquí para siempre, 
 y eso nos mantiene distraídos  
 en mil pequeñeces cotidianas, 
 en vez de ocuparnos en las grandes verdades 
 que nos alegran el corazón. 
Ayúdanos, Señor, a vivir este Adviento 
 para preparar litúrgicamente tu primera venida, 
 porque así preparamos tu última venida  
 y podremos escuchar de tus labios: 
 Ven, bendito de mi Padre... 
 a ocupar el sitio que te tengo preparado 
 en el Banquete del Reino de los Cielos.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

 El tiempo de adviento-navidad es la celebración del inicio 
del misterio pascual. Al mismo tiempo es la celebración de lo 
que acontecerá en plenitud un día, pero que empezamos a 
vivir aquí y ahora.  
 El Señor que vino y que vendrá, "viene ahora a nuestro 
encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para 
que lo recibamos en la fe" (Prefacio II de adviento). Nuestra 
Iglesia diocesana nos está invitando, especialmente durante 
este curso, a acoger la venida del Señor en la comunidad. 
¿Somos conscientes de esta presencia de Cristo en nuestra 
comunidad? ¿Cómo acoger mejor al Señor que viene y que 
está en nuestras comunidades?  
 Que la celebración de los misterios del nacimiento del 
Salvador y el tiempo fuerte de preparación al mismo, que es 
el adviento, nos ayude a vivir más unidos en el Señor. "Cristo 
es nuestra paz. El ha hecho de los dos pueblos uno solo, 
destruyendo el muro de enemistad que los separaba" (Ef 
2,14). Dejemos que la humildad de Jesús y su amor derriben 
los muros que nos separan.  

¡Ven, Señor! No queremos celebrar sin ti.  
¡Jesús viene a celebrar con nosotros!  

 

ADVIENTO 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 28:  Mateo 8, 5-11.   
Vendrán muchos de oriente  
y occidente al reino de los cielos.     
 

 Martes 29:  Lucas 10, 21-24.  
Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo. 
 

 Miércoles 30: Mateo 4, 18-22.   
Inmediatamente dejaron las redes  
y lo siguieron.   
 

 Jueves 1:  Mateo 7, 21.24-27.  
El que cumple la voluntad del Padre  
entrará en el reino de los cielos.       
 

 Viernes 2:  Mateo 9, 27-31.  
Jesús cura a dos ciegos que creen en él.     
 

 Sábado 3: Mateo 9,35–10,1.6-8.     
Al ver a las gentes, se compadecía de ellas. 


