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«… estad también vosotros 
preparados...» 2
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[CICLO A]  



1ª LECTURA: Isaías  2, 1-5 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. 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 numerosos.  De las espadas forjarán arados, de las lanzas, 
podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la 
guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor. 

SALMO 121 

Vamos alegres a la casa del Señor. 
 

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

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. 
 

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

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

2ª LECTURA: Romanos 13, 
11-14a 

      Hermanos: Comportaos reconociendo 
el momento en que vivís, pues ya es hora 
de despertaros del sueño, porque ahora la 
salvación 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 
desenfreno, nada de riñas y envidias. 
Revestíos más bien del Señor Jesucristo.  

EVANGELIO según S. Mateo 24, 37-44 

     En 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».  

“Tejiendo Vida con María”
 

María es siempre un modelo para mirarnos en el Adviento. Ella 
como madre, tiene una serie de actitudes de las que podemos aprender 
para preparar la venida de Jesús, la Palabra hecha carne, la Luz que 
ilumina el mundo, el Redentor. 

 Este año queremos tejer una mantita, que de cobijo y calor al niño 
Jesús. Se nos estará invitando a entretejerla con actitudes y valores 
sugeridos por la Palabra de Dios en cada domingo. De esta manera 
podremos preparar nuestro corazón y nuestro mundo, el pesebre de Belén, 
para que Jesús pueda acontecer en nuestras vidas. 

1ª SEMANA  
“DESPIERTATE” 

    En esta semana se nos invita a estar 
despierto o mejor “a despertarnos”. La 
rutina de cada día nos tiene dormidos y 
pasamos de largo por las cosas 
importantes. Hay que despertar para ver 
y descubrir a Dios. Solo despertando se 
puede producir el milagro y de las 
espadas forjarán arados y de las lanzas 
podaderas. Sólo así María descubre que 
está habitada por Dios, solo así podremos 
descubrir al Dios de la vida que nace 
dentro de cada uno de nosotros y que 
podemos comunicar. COMPROMISO 

La actitud para tener esta 

semana será la de DESPERTAR. Lo 

haremos leyendo la Palabra de Dios 

todos los días en este Adviento y 

dejándonos llevar por ella. 



PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO   
Misioneros Redentoristas 

 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es     BIZUM 05021 

1.– Jueves 1: Exposición del Santísimo a las 19:30 h. 

2.– Sábado 3:  

     - Marcha por el Día de la Discapacidad de Fe y Luz. Desde la Basílica de 
Santa Eulalia a las 12:00 h. hasta la Concatedral de Santa María. 

     - Formación de Coordinadores de Cáritas en el Comedor Social a las 10:00 h. 

3.- No nos olvidemos de traer desde esta semana los alimentos para las CESTAS 
SOLIDARIAS que se rifarán en el Festival Parroquial. 

Encendemos, Señor, esta luz 
en este primer domingo  
de Adviento, 
para mantenernos despiertos  
y en pie, como centinelas  
ante el Dios que viene  
hacia nosotros. 
 
Despiértanos, Señor, 
para avistar a los desesperados, 
para poder ver a los que  
sólo esperan cosas  
menores que ellos mismos, 
para entrever  

a los que no tienen o perdieron  
la ilusión en Ti, 
para divisar  
a los que tienen su futuro  
cargado de dudas e increencia… 
 
Señor,  
haz que en nuestro entorno 
seamos testigos claros de tu luz 
y motivos creíbles de esperanza, 
 
¡Marana tha, ven, Señor, Jesús! 


