DOMINGO I DE
ADVIENTO

28 de noviembre de 2021

[CICLO C]

“... levantaos, alzad la cabeza; se
acerca vuestra liberación.”

NUESTRA SEÑORA
DEL PERPETUO SOCORRO
PARROQUIA

MISIONEROS REDENTORISTAS

1ª LECTURA: Jeremías 33, 14-16
Ya llegan días -oráculo del Señor- en que cumpliré la promesa que hice a
la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora,
suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la
tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la
llamarán así: «El Señor es nuestra justicia».

SALMO 24
A ti, Señor, levanto mi alma.
Señor, enséñame tus camino,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú
eres mi Dios y Salvador.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes
con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
Las sendas del Señor son
misericordia y lealtad
para los que guardan su alianza
y sus mandatos.
El Señor se confía a los que lo
temen y les da a conocer su alianza.

2ª LECTURA:
Tesalonicenses 3, 12-4,2
Hermanos: Que el Señor os colme
y os haga rebosar de amor mutuo y
de amor a todos, lo mismo que
nosotros os amamos a vosotros; y
que afiance así vuestros corazones,
de modo que os presentéis ante Dios,
nuestro
Padre,
santos
e
irreprochables en la venida de
nuestro Señor Jesús con todos sus
santos. Por lo demás, hermanos os
rogamos y os exhortamos en el Señor
Jesús: ya habéis aprendido de
nosotros cómo comportarse para
agradar a Dios; pues comportaos así y
seguid adelante. Pues ya conocéis las
instrucciones que os dimos, en
nombre del Señor Jesús.

EVANGELIO según S. Lucas 21, 25-28.34-36
En aquel tiempo, dijo Jesús sus discípulos: «Habrá signos en el sol y la
luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el
estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la
ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del
cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube,
con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la
cabeza; se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que
se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes
de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un

ADVIENTO 20-21: JUNTOS ABRIENDO CAMINOS

lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo
tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y
manteneros en pie ante el Hijo del hombre».

E

n medio de los tiempos que nos tocan vivir lleno de
oscuridades, dificultades y vientos en contra, corremos el riesgo
de instalarnos en una actitud de defensa pero que no nos
permite avanzar en el camino de la fe.
El adviento es tiempo de esperanza pero la esperanza no
se alienta si uno está detenido y no avanza. El cristiano es por
definición un caminante alguien que camina al encuentro con el
Señor en sinodalidad.
Por eso este Adviento queremos presentarlo como un
camino, que recorremos juntos, hacia la búsqueda del Señor
que viene a traernos un poco de luz en medio de esta oscuridad,
dificultades y vientos en contra.
¡Abrámonos a la Esperanza!

“BUSCAR LA LUZ EN MEDIO DE
LAS SOMBRAS”
Como decíamos la introduccion del
adviento estamos viviendo tiempos
difíciles para la humanidad y la fe
(Pandemia,
volcan,
indiferencia,
sufrimientos de los mas pobres, cambios
sociales) el riesgo es quedarnos pasmados
ante este terremoto y no saber como
actuar. Nos lamentamos pero no hacemos
nada. El Adviento es un tiempo de
esperanza “Estad preparados” (Mt 24, 44)
pero tambien de conversion “Ya es hora de
despertarnos del sueño” (Rm 13, 11). Hay que
ponerse en camino “Caminemos a la luz
del Señor”. Es hora de ponerse a buscar y a
caminar para encontrar esa luz y hacer

Compromiso
La actitud para tener esta semana será la de despertar, despertar del
letargo y empezar a tomar una postura ante las cosas que estamos viendo
y que nos dejan noqueados.
1.– Jueves 2:

- Exposición del Santísimo a las 19:15 h.
- Reunión grupo del Sínodo a las 20:00 h.

AVISOS

2.– Sábado 4:
- Marcha de “FE y LUZ” por el día de la Discapacidad.
Comenzaremos en Santa Eulalia a las 12:00 h. e iremos caminando hasta
Santa María donde tendremos una breve oración a las 13:00 h.
- Comienza la Campaña de Navidad de A.S. con la venta
de Flores de Pascua.
- Ya podemos traer alimentos para la Cesta de Navidad.

ORACIÓN 1ª VELA
DE ADVIENTO

3.– Queda abierto el plazo de inscripción para quienes quieran prepararse
para la Confirmación de Adultos. Apuntarse en el despacho de martes a
viernes de 19:00 a 20:00 h.

Encendemos hoy nuestra primera vela de Adviento.
“Estad siempre preparados” nos dices tú, Señor.
A pesar de nuestras perplejidades acudimos a ti, Señor:
¡Despiértanos! No dejes que nos venza el cansancio, la
rutina, la desesperanza.
Queremos ser caminantes, nómadas en medio del
desierto. En medio del desánimo que expresa el color de
esta vela, enciende una luz.
Esperamos tu venida. ¡Ven, Señor Jesús!
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