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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.253 

R/.   Oh, Dios, restáuranos,  

 que brille tu rostro y nos salve. 
 

        V/.   Pastor de Israel, escucha; 
                tú que te sientas sobre querubines, resplandece; 
                despierta tu poder y ven a salvarnos.   R/. 
 

        V/.   Dios de los ejércitos, vuélvete: 
                mira desde el cielo, fíjate, 
                ven a visitar tu viña. 
                Cuida la cepa que tu diestra plantó, 
                y al hijo del hombre que tú has fortalecido.   R/. 
 

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

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios. 
 

H ERMANOS: A vosotros gracia y paz de parte de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy 

gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la 
gracia de Dios que se os ha dado en Cristo Jesús; pues 
en él habéis sido enriquecidos en todo: en toda palabra 
y en toda ciencia; porque en vosotros se ha probado el      
testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de 
ningún don gratuito, mientras aguardáis la                 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 
 Él os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis 
irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. 
Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su 
Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! MUÉSTRANOS, SEÑOR, 
TU MISERICORDIA Y DANOS TU SALVACIŁN.    

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19 (R.: 4) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E N aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Estad atentos, 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 señor de la casa, si al 
atardecer, 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!». 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 63,16c-17.19c; 64,2b-7  SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 1, 3-9  
Lectura del libro de Isaías. 
 

T Ú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre desde 
siempre es «nuestro Libertador». 

 ¿Por qué nos extravías, Señor, 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 descendieses! En tu 
presencia se estremecerían las montañas. «Descendiste, 
y las montañas se estremecieron». Jamás se oyó ni se 
escuchó, ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera   
tanto por quien espera en él. 
 Sales al encuentro de quien practica con alegría la 
justicia y, andando en tus caminos, se acuerda de ti. He 
aquí que tu estabas airado y nosotros hemos pecado.  
Pero en los caminos de antiguo seremos salvados.  
 Todos éramos impuros, nuestra justicia era un     
vestido manchado; todos nos marchitábamos como 
hojas, nuestras culpas nos arrebataban como el viento. 
Nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para 
adherirse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos         
entregabas al poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, 
Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú 
nuestro alfarero: todos somos obra de tu mano. 

EVANGELIO: Marcos 13, 33-37 

✠ 



 

E stén atentos, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Las primeras comunidades cristianas vivieron 
una situación extraña. Después de la muerte en cruz y la resurrección del Señor estaban convencidas de 

que Jesús iba a regresar triunfante, acompañado de grandes y espectaculares signos. Pero pasaron los años y la 
espera se hizo larga y el Jesús triunfante no llegaba.  
 Y comenzaron a cumplir las enseñanzas de Jesús en la vida de cada día. Entendieron que nadie sabe el día ni 
la hora del encuentro definitivo con Jesús a través de la muerte. Y ese encuentro definitivo se prepara viviendo el 
encuentro del Señor en el momento presente. Por eso, debemos estar siempre preparados y dispuestos para ir 
construyendo aquí y ahora el Reino de Dios, viviendo como Jesús vivió.  
 Ya se respira en la sociedad la preparación comercial de las fiestas navideñas. Las fiestas y el consumismo se 
multiplican y el gran acontecimiento que celebramos en Navidad queda sepultado en la vida de muchos cristianos. 
Evitemos, pues, entrar en ese torbellino mundano y celebremos la gran noticia, la Buena Noticia: Dios ha querido 
hacerse hombre para estar con nosotros. Adviento es el tiempo de preparar espiritualmente que Jesús va a  
nacer de nuevo en nuestras vidas y por eso le pedimos: ¡ Despierta nuestra esperanza ! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Pedro Pascual 
6 de diciembre 

 Nació en Valencia en 1225. Estudió 
en París donde tuvo por compañeros a 
santo Tomás de Aquino y san Buena-
ventura. Tras ordenarse sacerdote,   
regresó a España donde fue nombrado 
canónigo de la catedral valenciana.  
 En 1250 ingresó en la orden de la 
Merced y fundó varios conventos de su 
orden  en la península y en 1296 fue 
nombrado obispo de Jaén.  
 Escribió obras teológicas y defendió el 
dogma de la Inmaculada Concepción de 
María. Apresado por los moros en 1297 
fue llevado a Granada y asignado como 
esclavo del rey. Fue condenado a   
muerte y decapitado el año 1300. 

  

 Del Papa Francisco por los emigrantes 
 

Padre, Tú encomendaste a san José  
 lo más valioso que tenías:  
 el Niño Jesús y su madre,  
 para protegerlos de los peligros  
 y de las amenazas de los malvados.  
 Concédenos, también a nosotros,  
 experimentar su protección y su ayuda.  
Él, que padeció el sufrimiento de quien huye  
 a causa del odio de los poderosos,  
 haz que pueda consolar y proteger  
 a todos los hermanos y hermanas que,  
 empujados por las guerras,  
 la pobreza y las necesidades,  
 abandonan su hogar y su tierra,  
 para ponerse en camino, como refugiados,  
 hacia lugares más seguros. 
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo,  
 que san José salvó al huir a Egipto,  
 y por intercesión de la Virgen María,  
 a quien amó como esposo fiel  
 según tu voluntad. Amén.  
 

ORACIÓN    

Escuchar el Eco de Lampedusa 
en las Islas Canarias 

 La llegada de inmigrantes a las costas canarias nos llama a 
todos a tener presente la cruz de Lampedusa, que como recordáis 
fue realizada por el artista italiano Franco Tuccio con trozos de  
madera de las embarcaciones que habían naufragado en la isla y a 
tener presente las palabras del Santo Padre que afirmaba: “No 

podemos seguir viviendo anestesiados ante el dolor ajeno. 

Lleven a todas partes la cruz de Lampedusa como símbolo, 

para acercar y no olvidar el drama y la realidad de los     

inmigrantes”. 
 El eco de la “cruz de Lampedusa” nos llama a todos a trabajar 
contra la globalización de la indiferencia. Como afirma Francisco, 
somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto.  
 Poner la meta en lo provisional nos conduce a la indiferencia 
hacia los otros. Hay que saber mirar uno a uno a esos hombres, 
mujeres y niños y hacer nuestros sus sufrimientos tras haber huido 
de la guerra, de las persecuciones, del hambre y haber afrontado 
un largo y peligroso viaje por el desierto y el mar en manos, tantas 
veces, de traficantes de seres humanos. Los inmigrantes son     
personas como cualquiera de nosotros, con nombres, historias y     
familias. 

(de la Carta Pastoral de los Obispos de las Islas Canarias)  

CARTA DE LOS OBISPOS DE CANARIAS 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 30:  Mateo 4, 18-22.   
Inmediatamente dejaron las redes  

y lo siguieron.     
 

 Martes 1:  Lucas 10, 21-24.  
Jesús, lleno de alegría en el Espíritu Santo... 
 

 Miércoles 2:  Mateo 15, 29-37.   
Jesús cura a muchos y multiplica los panes.   
 

 Jueves 3:  Mateo 7, 21.24-27.  
El que hace la voluntad del Padre  

entrará en el reino de los cielos.       
 

 Viernes 4:  Mateo 9, 27-31.  
Jesús cura a dos ciegos que creen en él.     
 

 Sábado 5: Mateo 9,35—10,1.5a.6-8     
Al ver a las muchedumbres,  

se compadecía de ellas. 


