
DESPIERTOS Y EN ORACIÓN
En el evangelio de hoy resuenan de forma particularmente 

incisiva las palabras de Jesús: “Tengan cuidado: que sus corazo-
nes no se entorpezcan por el exceso de comida, por las borrache-
ras y las preocupaciones de la vida, porque entonces ese día 
caerá de improviso sobre ustedes […] Estén siempre vigilantes y 
oren en todo tiempo”.

Estar despiertos y orar: he aquí como vivir este tiempo hasta la 
Navidad. El sueño interno viene de dar siempre vueltas en 
torno a nosotros mismos, y del permanecer encerrados en 
nuestra propia vida con sus problemas, alegrías y dolores. Y eso 
cansa, eso aburre, esto cierra a la esperanza. El Adviento nos 
invita a un esfuerzo de vigilancia, mirando más allá de nosotros 
mismos, alargando la mente y el corazón para abrirnos a las 
necesidades de los hermanos y al deseo de un mundo nuevo. 
Este es un tiempo oportuno para abrir nuestros corazones, para 
hacernos preguntas concretas sobre cómo y por quién gasta-
mos nuestras vidas.

La segunda actitud para vivir bien el tiempo de la espera del 
Señor es la oración. “Levántense, alcen la cabeza, porque se 
acerca su liberación” (v. 28), es la admonición del evangelio de 
Lucas. Se trata de levantarse y rezar, dirigiendo nuestros 
pensamientos y nuestro corazón a Jesús que está por llegar. 
Uno se levanta cuando se espera algo o a alguien. Nosotros 
esperamos a Jesús, queremos esperarle en oración, que está 
estrechamente vinculada con la vigilancia. Pero si pensamos 
en la Navidad en un clima de consumismo, de ver qué puedo 
comprar para hacer esto o aquello, de fiesta mundana, Jesús 
pasará y no lo encontraremos. 

Pero ¿cuál es el horizonte de nuestra espera en oración? En la 
Biblia nos lo dicen, sobre todo, las voces de los profetas. Hoy, 
es la de Jeremías, que habla al pueblo sometido a la dura 
prueba del exilio y que corre el riesgo de perder su identidad. 
La Palabra de Dios, a través del profeta, nos anuncia: “Miren […] 
Haré brotar para David un legítimo descendiente que ejercerá 
el derecho y la justicia en la tierra”. Y ese ‘legítimo descen-
diente’ es Jesús que viene y que nosotros esperamos. (Francis-
co, Ángelus, 2/12/2018)
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“Nos mueve la esperanza”

María nos ayuda a 
fortalecer nuestra 
esperanza en las 

promesas de Jesús. 

María nos ayuda a 
fortalecer nuestra 
esperanza en las 

promesas de Jesús. 



El profeta Jeremías nos invita a vivir en la 
esperanza en Dios, que cumple sus promesas; y 
nos anuncia que vendrá un salvador, descendien-
te de la casa de David.

Lectura del libro de Jeremías (33,14-16)
«Miren ustedes que llegan días -Oráculo del Señor- 
en que cumpliré la promesa que hice a los habitan-
tes de Israel y de Judá. En aquellos días y en aquella 
hora, haré brotar para David un legítimo descen-
diente que ejercerá la justicia y el derecho en la 
tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusa-
lén vivirán tranquilos, y la llamarán así: “El Señor es 
nuestra Justicia”».  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (24): A TI, SEÑOR, LEVANTO 
MI ALMA.

Pablo nos llama a vivir intensamente la prepara-
ción para el día de la venida definitiva del Señor con 
una vida santa e irreprochable que agrade a Dios.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Tesalonicenses (3,12-4,1-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Hermanos: Que el Señor los colme y los haga crecer 
y progresar en el amor mutuo y en el amor a todos 
los demás, semejante al que nosotros tenemos por 
ustedes. Que él fortalezca sus corazones para que, 
cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de 
todos sus santos, ustedes se presenten ante Dios, 
nuestro Padre, santos e irreprochables. Por lo 
demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el 
Señor Jesús, que vivan conforme a lo que han apren-
dido de nosotros sobre la manera de comportarse 
para agradar a Dios; procedan así y sigan adelante. 
Ya conocen las instrucciones que les hemos dado, en 
nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios.

JEl Maestro nos solicita que estemos atentos a 
los signos de los tiempos, vivamos vigilantes y no 
nos dejemos engañar por falsas propuestas que 
no tienen perspectivas de futuro.

Comenzamos con este domingo la celebración del 
tiempo de Adviento. El Señor viene y nosotros hemos 
de tener el corazón abierto a su venida, para acoger su 
amor, su bondad, su paz. Que la Palabra de Dios halle 
eco en nosotros para que conozcamos mejor el 
misterio de Cristo y se realice en nosotros su salvación.

Hemos de estar preparados, “vigilantes” y “despier-
tos”, con la mirada fija en Él; pero con los pies puestos 
en esta tierra, llenándonos de obras de amor miseri-
cordioso para con el prójimo necesitado.

I DOMNGO
DE ADVIENTO (ciclo C)

En aquel tiempo dijo Jesús a 
sus discípulos: «Habrá 
señales en el sol, en la luna y 
en las estrellas; y en la tierra, 
angustia de las gentes 

enloquecidas por el estruendo 
del mar y del oleaje. Los hombres 

quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad 
ante la expectativa de lo que sobrevendrá al 
mundo, pues los astros temblarán. Entonces 
verán al Hijo del hombre venir en una nube, con 
gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder 
esto, levántense, alcen la cabeza, porque se 
acerca su liberación. Tengan cuidado: que sus 
corazones no se entorpezcan por el exceso de 
comida, por las borracheras y las preocupacio-
nes de la vida, porque entonces ese día caerá de 
improvisto sobre ustedes; ese día será como una 
trampa en la que caerán atrapados todos los 
habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes 
y oren en todo tiempo, para escapar de todo lo 
que ha de ocurrir y puedan mantenerse en pie 
ante el Hijo del hombre».  Palabra del Señor.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 
(21,25-28.34-36)
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1er Domingo de Adviento
CORONA DE ADVIENTO

¿QUÉ ES EL TIEMPO DE ADVIENTO?

El sábado por la noche (o el domingo) se reúne toda la familia y 
mientras se enciende una vela de la corona todos rezan:

Encendemos, Señor, esta luz,
como aquel que enciende su lámpara

para salir, en la noche,
al encuentro del amigo que viene.

En esta primera semana de Adviento,
queremos levantarnos 

para esperarte preparados,
para recibirte con alegría.

Muchas sombras nos envuelven,
muchos halagos nos adormecen.

Queremos estar despiertos y vigilantes,
porque Tú nos traes la Luz más clara,

la Paz más profunda
y la Alegría más verdadera.

¡Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús!

“Hoy empieza el Adviento, el tiempo litúrgico que 
nos prepara para la Navidad, invitándonos a levan-
tar la mirada y abrir nuestros corazones para recibir 
a Jesús. En Adviento, no vivimos solamente la 
espera navideña, también estamos invitados a 
despertar la espera del glorioso regreso de Cristo  
—cuando volverá al final de los tiempos— prepa-
rándonos para el encuentro final con él mediante 
decisiones coherentes y valientes. Recordamos la 
Navidad, esperamos el glorioso regreso de Cristo y 
también nuestro encuentro personal: el día que el 
Señor nos llame. Durante estas cuatro semanas, 
estamos llamados a despojarnos de una forma de 
vida resignada y rutinaria y a salir alimentando 
esperanzas, alimentando sueños para un futuro 
nuevo” (Francisco, Ángelus, 2/12/2018). 

¿Qué significa el tiempo de adviento? ¿Para qué existe? 

Es el período del año litúrgico en que nos prepara-
mos para la venida de Jesucristo. La venida de 
Cristo a la tierra es un acontecimiento tan inmenso 
que Dios quiso prepararlo durante siglos, con un 
Adviento que duró cuatro mil años, henchido con el 
anhelo de todas las almas santas del Antiguo 
Testamento que no cesaban de pedir por la venida 
del Mesías el Salvador. 

Esta venida es triple: Cristo vino en la carne y en la 
debilidad, viene en el Espíritu y en el amor, y vendrá 
en la gloria y en el poder. 

Su primera venida se realizó cuando el Verbo 
divino se hizo hombre en el seno purísimo de María 
y nació -niño débil y pobre- en el pesebre de Belén, 
la noche de Navidad hace veinte siglos. 

La segunda venida es constante, en la historia de 
la Iglesia y en la vida íntima de las almas. Por la 
acción misteriosa del Espíritu de Amor, Jesús está 
naciendo constantemente en las almas, su 
nacimiento místico es un hecho presente o mejor 
dicho es de ayer, y de hoy, y de todos los siglos. 

La tercera venida de Cristo -que será en la gloria, el 
poder y en el triunfo- es la que clausurará los 
tiempos e inaugurará la eternidad. Jesús vendrá, no 
a redimir, como en la primera venida, ni a santificar, 
como en la segunda; sino a juzgar, para hacer reinar 
la verdad y la justicia, para que prevalezca la 
santidad, para que se establezca la paz, para que 
reine el amor. 

“El pasado a tu misericordia. El futuro a 
tu providencia. El presente a tu amor. Tú 
sabes, Señor, que lo único que tengo es 
el día de hoy para amarte y por ti a 
quién me has dado”.



Dios Sigue Hablando

Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11.
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24.
Is 25,6-10; Sal 22; Mt 15,29-37.
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27.
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31.
Is 30,19-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8.
Ba 5,1-9; Sal 125; Flp 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6.
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Avisos Parroquiales
¡LA CATEDRAL DE LIMA SE ACERCA A LA AMAZONÍA! 

El martes 16 de noviembre se inauguró en el 
Museo del Palacio Arzobispal de Lima la exposición 
"Padre Luis Bolla: la Catedral de Lima se acerca a la 
Amazonía", un esfuerzo conjunto del Arzobispado 
de Lima y los Salesianos del Perú en el marco de la 
causa de santidad del célebre misionero italiano 
(1932-2013). Son treinta piezas originales, prove-
nientes de la Colección Bolla que se custodia en el 
Archivo Histórico Salesiano del Perú, que durante 
un mes se incorporarán al recorrido habitual de los 
visitantes al Palacio Arzobispal.

ASAMBLEA ECLESIAL LATINOAMERICANA 
Desde enero del presente año, la Iglesia Latinoa-

mericana fue convocada por el Papa Francisco en un 
proceso pastoral que, sin duda, es impulsado por el 
Espíritu Santo. Se trata de ‘caminar juntos’ (de esto 
trata la sinodalidad) como iglesia para descubrir 
juntos los nuevos desafíos a la evangelización, los 
caminos que el Espíritu quiere que recorramos en los 
próximos años. En este camino nadie debe quedar 
excluido porque todos somos “discípulos misione-
ros en salida’. La Asamblea Eclesial se divide en dos 
fases: La primera es un proceso amplio de escucha, y 
la segunda, un momento presencial que tuvo lugar 
entre el 21 y el 28 de noviembre de 2021, en el 
santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en 
México, y simultáneamente en varios otros lugares 
de toda la región.

CHARLES DE FOUCAULD DECLARADO SANTO
Charles vivió entre el siglo XIX y el principio del XX. 

Era francés y fue a evangelizar a las poblaciones del 
Sahara, los tuareg. Su vocación lo llevó junto a los 
pobres del sur de Argelia, donde aprendió el idioma 
de los tuareg. Elaboró un diccionario del tuareg al 
francés, para que ayudase a entender mejor su 
cultura y su lengua. 

LA CRISIS NO ES UNA MALDICIÓN 
El Papa ha reflexionado sobre las crisis de pareja en 

su encuentro en el Vaticano con la Asociación 
Retrouvaille, que ofrece ayuda a parejas en crisis. 
Dijo el Papa: “Hay una gran necesidad de personas, 
de cónyuges que sepan dar testimonio de que la 
crisis no es una maldición, es parte del camino, y 
constituye una oportunidad. Y también nosotros, 
sacerdotes y obispos, debemos seguir ese camino, 
mostrar que la crisis es una oportunidad. De lo 
contrario, seríamos obispos encerrados en nosotros 
mismo, sin un verdadero diálogo con el resto de 
personas. En el diálogo real siempre hay crisis”. 
También ha subrayado la importancia de salir de las 
crisis juntos, no en solitario.

RENOVACIÓN MATRIMONIAL 
La asociación Renovación Matrimonial (REMA) 

ofrece para los días 11, 12, 13 de diciembre un 
encuentro para parejas que desean renovar su 
relación. Pueden comunicarse al  940 148 369 / 
956 799 234 / 955 212 630.

DE CUMPLEAÑOS
El domingo 5 de diciembre, el P. Julio Acurio 

celebra su cumpleaños. Elevamos oraciones por él y 
le agradecemos su servicio en la Parroquia en 
particular en favor de los niños y jóvenes. 

PRIMER VIERNES
El viernes 3 de diciembre celebramos el primer viernes 

del mes, en gratitud y reparación al Corazón de Jesús. 

NOVENA DE INMACULADA
La novena en preparación a la fiesta de la Inmaculada 

empieza mañana, lunes 29 de noviembre. Hagamos 
algo por la Virgen. 

NUEVO AÑO LITURGICO
Hoy empieza el ‘nuevo año litúrgico’ con el primer 

domingo de Adviento (Ciclo C). Nueva oportunidad 
para crecer en el conocimiento de Cristo, profundizar 
nuestra fe y ser testigos de su amor en el mundo. 

Noticias Eclesiales y Parroquiales

proclamas matrimoniales

Gamarra Ramos, William G. / Figueroa Pastrana, Mariana (3) 
Cruz Delfos, Moisés R. / Reyes Paredez, Mirtha K. (3) 
Jara Salazar, Luis M. / Puma Abarca, Daniela V. (3)
Pinedo Díaz, Rodrigo A. / Siancas Rodríguez, Yesenia I. (3)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.


