
Lecturas del día: Isaías 2:1–5; Salmo 122:1–2, 3–4, 4–5, 
6–7, 8–9; Romanos 13:11–14; Mateo 24:37–44. Nuestro año 
litúrgico comienza y termina con lecturas sobre el final de los 
tiempos. Al comenzar el Adviento, recordamos que no solo 
nos preparamos a celebrar el natalicio de Cristo sino también 
su regreso. La primera lectura nos llena de esperanza en la 
segunda venida, pues en ese día todas las personas se volve-
rán a Dios y terminarán los conflictos y la guerra.

Hasta que Cristo vuelva, hemos de “caminar en la luz” 
y alejarnos de las tinieblas, acciones y pensamientos des-
tructivos. Si vivimos santamente, siendo amables y cariño-
sos, mostramos que estamos listos para el Reino de Dios, 
mientras seguimos haciendo lo cotidiano: trabajar, comer y 
dormir. Nuestra vida puede no parecer radicalmente dife-
rente de las vidas de los demás, pero Dios nota la diferencia.

Jesús nos advierte del peligro de no estar listos. El 
cataclismo engullirá a los que no están preparados para el 
diluvio. La ruina golpeará al señor de la casa que duerme 
mientras el inesperado y sigiloso ladrón llega y se escabulle. 
El desastre golpea a los que se retardan; son los excluidos 
del Reino de Dios.

Vamos a encender la primera vela de la Corona de 
Adviento. Pero antes, nos sentamos en la oscuridad. 
Mencionen todo lo malo que habrá que vencer para prepa-
rarnos al regreso de Cristo. Ahora la encendemos y oramos 
para que Dios disipe las tinieblas personales y las del 
mundo. Alegrémonos porque Cristo ya ha venido para con-
ducirnos en la luz de su día sin final.

Domingo, 1 de diciembre de 2019
Viene el día 

Sendero de luz
Señor de nuestro día eterno,
el único que alumbra nuestro mundo.
A veces nos hundimos en las tinieblas,
y a veces hacemos del mundo un lugar 

más oscuro.
Despiértanos para no perdernos en 

las sombras.
Alumbra nuestro corazón

y envíanos tu sabiduría,
para seguir tu sendero de luz
y subir a tu monte santo.
Rodeados de tinieblas, mantennos radiantes 

de esperanza,
para que todos noten y sepan que estás 

en medio de nosotros,
tú, el Dios único.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén.

PRIMER DOMINGO 
DE ADVIENTO
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Esta semana en casa
Lunes, 2 de diciembre 
Lejos y apartado
Aquel militar estaba seguro de que Jesús podía curar a su 
siervo, incluso a distancia. Sabía que Jesús es la presencia de 
Dios que acoge y protege a su pueblo. En Jesús, la presencia 
santa de Dios se dilata más allá de Jerusalén, porque Jesús 
llega hasta todo aquel que pida auxilio. Con un mapa en la 
mano, localice los lugares del mundo más alejados de usted 
y ore por sus habitantes. Lecturas del día: Isaías 4:2–6; 
Salmo 122:1–2, 3–4b, 4cd–5, 6–7, 8–9; Mateo 8:5–11.

Martes, 3 de diciembre 
San Francisco Javier
En Jesús reposa el Espíritu que aporta la paz a los que la 
anhelan. San Francisco Javier se sabía bendecido por conocer 
al que está lleno del Espíritu, y consagró su vida a difundir el 
Evangelio. Aunque miles de gentes llegaron a conocer a Dios 
por la revelación de su Hijo, no todos aceptaron al misionero. 
Él fue persistente. Usted persevere en el Espíritu de paz y no 
retenga ni enojos ni malos modos. Lecturas del día: Isaías 
11:1–10; Salmo 72:1–2, 7–8, 12–13, 17; Lucas 10:21–24.

Miércoles, 4 de diciembre 
Comida de vida
Cada día, hay personas que tienen algo para comer mientras 
otras padecen hambre. La promesa de Dios es un mundo en 
el que todos tienen comida y el hambre desaparece; cesa toda 
súplica de ayuda. Sanando y alimentando a todos los que se 
acercan a él, desesperados en busca de ayuda física y espiri-
tual, Jesús cumple la promesa de Dios. Este ministerio no 
terminó con Jesús; continúa con cada generación de creyen-
tes hasta nosotros. Comparta las buenas nuevas de cómo 
Dios cumple sus promesas, y sirva como voluntario en un 
programa de asistencia a los más pobres de su localidad. 
Lecturas del día: Isaías 25:6–10a; Salmo 23:1–3a, 3b–4, 5, 
6; Mateo 15:29–37.

Jueves, 5 de diciembre
Hecho para durar
A veces pensamos que estamos haciendo lo que el Señor 
quiere, mientras hacemos lo que queremos. Al hacerse 
humano, Dios sorprendió a todos y nos descubrió cuánto 
tenemos que aprender de lo divino. Debemos escuchar aten-
tamente las palabras del Hijo de Dios y no creer que sabemos 
más. Solo conociendo verdaderamente lo que nuestro Señor 
nos llama a hacer seremos como “una ciudad fortificada”, y 
una casa construida sobre roca. Lea de los capítulos 5 a 7 del 
evangelio de san Mateo y medite en el pasaje que más le sor-
prenda y rete. Lecturas del día: Isaías 26:1–6; Salmo 118:1 
y 8–9, 19–21, 25–27a; Mateo 7:21, 24–27.

Viernes, 6 de diciembre
Dones
El nombre de Dios es honrado por los que anhelan justicia y 
lo buscan por sabiduría. Jesús sana a los dos ciegos porque 
ellos “ven” que él llevaba a la gente a reverenciar a Dios. Son 
tan felices por estar curados que no pueden mantener en 
secreto su curación. San Nicolás, a quien festejamos hoy, le 
causó alegría a la gente con regalos secretos. Sorprenda a 
alguien con un regalo anónimo. Así honrará a Dios, fuente de 
todos los dones. Lecturas del día: Isaías 29:17–24; Salmo 
27:1, 4, 13–14; Mateo 9:27–31.

Sábado, 7 de diciembre 
San Ambrosio
En vida de san Ambrosio, muchos negaban que Jesús fuera 
completamente divino. Si Jesús no participó plenamente en 
la divinidad de su Padre, Dios no se hizo verdaderamente 
presente en la Encarnación. San Ambrosio sabía que el Jesús 
que vino a “curar las heridas de su pueblo” reveló perfecta y 
completamente el amor de Dios. Hoy, comparta el amor de 
Dios visitando a alguien que pueda sentirse olvidado o solo. 
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.


