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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión
Jesús está en Jerusalén, sentado en el monte de Los Olivos, mirando hacia el 
Templo y conversando confidencialmente con cuatro discípulos: Pedro, 
Santiago, Juan y Andrés. Los ve preocupados por saber cuándo llegará el 
final de los tiempos. A él, por el 
contrario, le preocupa cómo vivirán 
sus seguidores cuando ya no le tengan 
entre ellos.
Por eso, una vez más les descubre su 
inquietud: «Mirad, vivid despiertos». 
Después, dejando de lado el lenguaje 
t e r ro r í f i co  de  los  v i s ionar ios 
apocalípticos, les cuenta una pequeña 
p a r á b o l a  q u e  h a  p a s a d o  c a s i 
desapercibida entre los cristianos.
«Un señor se fue de viaje y dejó su casa». Pero, antes de ausentarse, «confió a 
cada uno de sus criados su tarea». Al despedirse, sólo les insistió en una 
cosa: «Vigilad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa». Que 
cuando venga, no os encuentre dormidos.
El relato sugiere que los seguidores de Jesús formarán una familia. La Iglesia 
será "la casa de Jesús" que sustituirá a "la casa de Israel". En ella todos son  
servidores. No hay señores. Todos vivirán esperando al único Señor de la 
casa: Jesús el Cristo. No lo olvidarán jamás.
En la casa de Jesús nadie ha de permanecer pasivo. Nadie se ha de sentir 
excluido, sin responsabilidad alguna. Todos son necesarios. Todos tienen 
alguna misión confiada por él. Todos están llamados a contribuir a la gran 
tarea de vivir como Jesús al que han conocido siempre dedicado a servir al 
reino de Dios. Los años irán pasando. ¿Se mantendrá vivo el espíritu de Jesús 
entre los suyos? ¿Seguirán recordando su estilo servicial a los más 
necesitados y desvalidos? ¿Lo seguirán por el camino abierto por él? Su gran 
preocupación es que su Iglesia se duerma. Por eso, les insiste hasta tres 
veces: «vivid despiertos". No es una recomendación a los cuatro discípulos 
que lo están escuchando, sino un mandato a los creyentes de todos los 
tiempos: «Lo que os digo a vosotros, os lo digo a todos: velad».
El rasgo más generalizado de los cristianos que no han abandonado la Iglesia 
es seguramente la pasividad. Durante siglos hemos educado a los fieles para 
la sumisión y la obediencia. En la casa de Jesús sólo una minoría se siente 
hoy con alguna responsabilidad eclesial.
Ha llegado el momento de reaccionar. No podemos seguir aumentando aún 
más la distancia entre "los que mandan" y "los que obedecen". Es pecado 
promover el desafecto, la mutua exclusión o la pasividad. Jesús nos quería 
ver a todos despiertos, activos, colaborando con lucidez y responsabilidad.



Bienvenidos a esta Eucaristía. 
Con el acto de encender esta 
primera vela iniciamos el Tiempo 
de Adviento y con ello el nuevo 
año Litúrgico, dentro del Ciclo B. 
¡Qué la luz de Cristo nos ilumine 
a todos! Y en este tiempo en el 
que todos instalamos alarmas 
para defender nuestras 
propiedades, la Palabra de Dios 
nos dice: “vigilad, no os durmáis, 
estad en vela”. Y es que mientras 
custodiamos las cosas materiales, 
descuidamos las riquezas 
verdaderas de nuestra vida y en 
lugar de liberarnos nos sentimos 
esclavizados.

No se dice Gloria.

Dios todopoderoso, aviva en tus 
fieles, al comenzar el Adviento, el 
deseo de salir al encuentro de 
Cristo, que viene, acompañados 
por las buenas obras, para que, 
colocados un día a su derecha, 
merezcan poseer el reino eterno.

Por Nuestro Señor Jesucristo…

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu 
nombre de siempre es «Nuestro 
redentor». Señor, ¿por qué nos 
extravías 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 bajases, derritiendo los montes 
con tu presencia! Bajaste y los 
montes se derritieron con tu 
presencia, jamás oído oyó ni ojo 
vio un Dios, fuera de ti, que hiciera 
tanto por el que espera en él. Sales 
al encuentro del que practica la 
justicia y se acuerda de tus 
caminos.  Estabas airado,  y 
nosotros fracasamos; aparta 
nuestras culpas, y seremos salvos. 
Todos éramos impuros, nuestra 
justicia era un paño manchado; 
todos nos marchitábamos como 
follaje, nuestras culpas nos 
arrebataban como el viento. Nadie 
i nvocaba  t u  nombre  n i  s e 
esforzaba por aferrarse a ti; pues 
nos ocultabas tu rostro y nos 
entregabas en poder de nuestra 
culpa. Y, sin embargo, Señor, tú 
eres nuestro padre, nosotros la 
arcilla y tú el alfarero: somos todos 
obra de tu mano.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 79

Salmista: Señor, muéstranos tu 
favor y sálvanos

To d o s :  M U É S T R A N O S , 
SEÑOR, TU ROSTRO, Y NOS 
SALVAREMOS

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

*  Dios de los ejércitos, vuélvete: 
mira desde el cielo, fíjate, ven a 
visitar tu viña, la cepa que tu 
diestra plantó, y que tú hiciste 
vigorosa. R/.
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DEL LIBRO DE ISAÍAS 
(63,16B-17.19B;64,2B-7):



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 dueño de la casa, 
si al atardecer, o 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!»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante: En la espera del 
Redentor, dirijamos nuestras 
súplicas al Padre que está en el 
cielo, para que salga al encuentro 
de nuestras necesidades y de las de 
todos los hombres y digamos:

To d o s :  P a d r e ,  N u e s t r o , 
escúchanos

1. Por el Papa, los Obispos, los 
Sacerdotes, los Diáconos, para 
que nos ayuden a despertar a los 
grandes valores de la vida, que 
vamos dejando en el camino por 
falta de compromiso.

2. Por las naciones de la tierra, 
para que descubran el mensaje del 
Evangelio y se muevan todas por 
el Amor y la Justicia.

3. Por todos los que viven alejados 
de la Iglesia, para que en este 
tiempo de gracia, sean acogidos y 
se reavive en ellos la llama de la fe, 
crezca su esperanza y se reanime 
su caridad.

4. Por nosotros, para que este 
tiempo de preparación sea una 
verdadera gracia para nuestro 
corazón y perseveremos en el 
Camino que lleva al Padre.

* 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/.

La gracia y la paz de parte de Dios, 
nuestro Padre,  y del Señor 
Jesucristo sean con vosotros. En 
mi acción de gracias a Dios os 
tengo siempre presentes, por la 
gracia que Dios os ha dado en 
Cristo Jesús. Pues por él habéis 
sido enriquecidos en todo: en el 
hablar y en el saber; porque en 
voso t ros  se  ha  probado  e l 
testimonio de Cristo. De hecho, no 
carecéis de ningún don, vosotros 
que aguardáis la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo. Él os 
mantendrá firmes hasta el final, 
para que no tengan de qué 
acusaros en el día de Jesucristo, 
Señor nuestro. Dios os llamó a 
participar en la vida de su Hijo, 
Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y él es 
fiel!

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Muéstranos, Señor, tu 
misericordia y danos tu salvación.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Mirad, vigilad: pues 
no sabéis cuándo es el momento. 

8 Oración de los fieles

Segunda  Lectura

DE LA  PRIMERA CARTA DEL  
APÓSTOL SAN PABLO A LOS  
CORINTIOS (1,3-9):

Aclamación  al Evangelio6

Evangelio7

5

LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN SAN 
MARCOS (13,33-37):



Celebrante: Padre, en este 
Adviento que comienza, nos 
arrodillamos suplicando, nos 
concedas todo cuanto necesitamos 
para  a lcanzar  la  verdadera 
conversión que demanda tu Hijo. 
Por Él te lo pedimos, que junto al 
Espíritu Santo contigo vive y reina 
por los siglos de los siglos.

R/ Amén.

Acepta, Señor, este pan y este 
vino, escogidos de entre los bienes 
que hemos recibido de ti, y 
concédenos que esta Eucaristía, 
que nos permites celebrar ahora en 
nuestra vida mortal, sea para 
nosotros prenda de salvación 
eterna.

Por Jesucristo, Nuestro Señor…. 
Amén.

Señor, que fructifique en nosotros 
l a  c e l e b r a c i ó n  d e  e s t o s 
sacramentos con los que tú nos 
enseñas, ya en nuestra vida mortal, 

Oración sobre las Ofrendas9

Oración post-comunión10
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a descubrir el valor de los bienes 
eternos y a poner en ellos nuestro 
corazón.

Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

Lunes: Is 2, 1-5 / Sal 121 / Mt 8, 
5-11
Martes:  Is 11, 1-10 / Sal 71 / Lc 
10, 21-24
Miércoles:  Is 25, 6-10a / Sal 22 / 
Mt 15, 29-37
Jueves:  Is 26, 1-6 / Sal 117 / Mt 7, 
21. 24-27
Viernes: Gn 3, 9-15. 20 / Sal 97 / 
Ef 1, 3-6. 11-12 / Lc 1, 26-38
Sábado:  Is 30, 19-21. 23-26 / Sal 
146 / Mt 9, 35-10. 1. 6-8

Esta Semana Celebramos:

Lunes: San Juan Damasceno, 
presbítero y doctor de la Iglesia
Miércoles: San Nicolás, obispo
Jueves:  San Ambrosio, obispo y 
doctor de la Iglesia
Viernes: LA INMACULADA 
C O N C E P C I Ó N  D E  L A 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Sábado: S a n  J u a n  D i e g o 
Cuauhtlatoatzin


