PRIMER DOMINGO
DE ADVIENTO
Esperar
Oh Dios,
Hacedor de cielos y tierra,
eres Alfarero de la creación entera.
Ven y saca de nuestro corazón
la desesperanza;
llénanos con la luz de la fe, mientras
aguardamos tu retorno.
Concédenos paciencia y perseverancia
en este tiempo de espera
para que, enriquecidos por Cristo Jesús,
vivamos con alegría y fidelidad
en este mundo.
Mantennos vigilantes cada día.
Disipa toda oscuridad
para que nuestro corazón
sea santo y puro.
Que como nuestros ancestros en la fe,
clamemos a ti ¡y nos salves!
Llenos de esperanza,
confiamos en que toda la creación será
renovada en el día de tu retorno.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Domingo, 3 de diciembre de 2017
Estar alertas
Lecturas del día: Isaías 63:16b–17, 19b; 64:2–7;
Salmo 80:2–3, 15–16, 18–19; 1 Corintios 1:3–9; Marcos
13:33–37. Quizá las lecturas de hoy no son las que usted
esperaba al inicio de esta época de esperanza y anhelo. En
Adviento se desarrollan dos temas. Los primeros dos domingos la Iglesia invita a reflexionar en la segunda venida de
Cristo, en tanto que en el siguiente par se enfoca más en la
Encarnación. Ponga también atención a las Oraciones
Colecta, y a las iniciales, en estas cuantas semanas para que
note usted esas temáticas.
El tema general para hoy es “estar alertas”. La lectura
de Isaías es un lamento comunitario (63:16b–17, 19) y una
plegaria (64:2–7) que se enfoca en un mundo lastimado. San

Pablo nos dice que en Cristo ya hemos recibido los
dones que necesitamos para permanecer fieles durante esta
vida; es un tiempo intermedio. Esta información es importante para el evangelio. Jesús es muy claro cuando dice que
no sabemos ni el día ni la hora de la segunda venida. Como
a los siervos cuyo señor está ausente, se nos ha encomendado continuar predicando la Buena Nueva, para mantener
nuestra “casa” funcionando bien.
Permanezcamos vigilantes para que en la hora final
estemos listos para tributar toda gloria y honor al Dios vivo.
Esta semana, al preparar el Árbol de Jesé, considere los
modos en los que nuestros ancestros fueron fieles y vigilantes. ¿Qué puede ayudarle a mantenerse vigilante?

La semana en casa
Lunes, 4 de diciembre
Paz

Al comenzar el Adviento, la Iglesia invita a ponderar
el Reino de Dios. La primera lectura pinta una imagen de
Dios reuniendo e instruyendo a las naciones. La enseñanza
de Dios lleva a las naciones a la unidad y la paz. ¿Notó algo
familiar en el texto del evangelio? Pronunciamos esta oración
antes de comulgar. En casa, al comer, converse sobre
esta frase y su relación con la mesa eucarística. Lecturas del
día: Isaías 2:1–5; Salmo 122:1–2, 3–4b, 4cd–5, 6–7, 8–9;
Mateo 8:5–11.

Martes, 5 de diciembre
Jesús, revelador del Padre

Jesús se alegra porque Dios ha revelado a los discípulos
lo que sucede en el mundo. Para entender esto, debemos
regresar al verso 17, que habla de la batalla entre el bien y el
mal. Este pasaje viene al comienzo del Adviento porque la
Iglesia mira hacia el final de los tiempos, cuando Cristo
venga en gloria a reinar sobre toda la creación. Como los
discípulos, hay que estar vigilantes, trabajar por la justicia y
alejarnos del mal. Este día elabore con su familia un Árbol
de Jesé y converse sobre el rol de Cristo en la salvación.
Lecturas del día: Isaías 11:1–10; Salmo 72:1–2, 7–8, 12–13,
17; Lucas 10:21–24.

Miércoles, 6 de diciembre
San Nicolás

La primera lectura y el evangelio nos ayudan a entender
el deseo de san Nicolás de servir al pobre y al necesitado.
El inmenso amor de Jesús inspiró a Nicolás a ser generoso
con los demás. En lugar de salir a buscar los regalos, hoy lea
algo sobre san Nicolás y decida cómo compartir sus recursos
con los pobres. Lecturas del día: Isaías 25:6–10a; Salmo
23:1–3a, 3b–4, 5, 6; Mateo 15:29–37.

Jueves, 7 de diciembre
San Ambrosio

Las lecturas nos dicen que solamente los justos entrarán en
el Reino de Dios si se mantienen firmes en medio de la
adversidad. ¿Usted mantiene abierto su corazón a la voluntad
del Padre? ¿Cómo se esfuerza usted por escuchar y responder
a Dios? Dese un momento para anotar los modos como usted
hace vida la voluntad de Dios Padre. Lecturas del día: Isaías
26:1–6; Salmo 118:1 y 8–9, 19–21, 2–27a; Mateo 7:21, 24–27.

Viernes, 8 de diciembre
La Inmaculada Concepción

La solemnidad de hoy celebra la gracia de Dios operando en
María, preservada de todo pecado desde el momento de su
concepción. Ella coopera con la gracia de Dios. Cuando el
ángel Gabriel le pregunta, ella deja de lado su entero yo
y dice sí. Ella es la Nueva Eva, la madre de todos los vivientes. A diferencia de la Eva del Génesis, María acepta con
obediencia y humildad la voluntad de Dios, y da vida con
Jesús. Luego de comer, cante el Magníficat y converse sobre
las poderosas imágenes que contiene. Lecturas del día:
Génesis 3:9–15, 20; Salmo 98:1, 2–3ab, 3cd–4; Efesios 1:3–6,
11–12; Lucas 1:26–38.

Sábado, 9 de diciembre
Discipulado

En el evangelio, Jesús comisiona a sus discípulos: “Sanen a
los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos,
expulsen a los demonios”. Sabemos que la cosecha es abundante y los trabajadores pocos, pero en el bautismo cada uno
de nosotros fue comisionado a vivir de modo tal que nuestra
vida proclame la Buena Nueva de Dios. ¿Cómo “sanar al
enfermo”, o “expulsar al demonio” hoy día? Jesús nos llama
a ir a las orillas y proclamar el Reino de Dios. Hoy, piense
usted en acercarse al sacramento de la Reconciliación.
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.
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