
CONFLUIRÁN TODAS LA NACIONES…
Hoy, primer domingo de Adviento, comienza un nuevo año 

litúrgico. En estas cuatro semanas de Adviento, la liturgia nos lleva 
a celebrar el nacimiento de Jesús, mientras nos recuerda que Él 
viene todos los días, y que regresará gloriosamente al final de los 
tiempos. Esta certeza nos lleva a mirar al futuro con confianza, 
como nos invita el profeta Isaías, que con su voz inspirada 
acompaña todo el camino del Adviento.

En la primera lectura, Isaías profetiza que «sucederá en días 
futuros que el monte de la Casa de Yahveh será asentado en la 
cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. 
Confluirán a él todas las naciones». El templo del Señor en 
Jerusalén se presenta como el punto de encuentro de todos los 
pueblos. Después de la Encarnación, Jesús mismo se reveló como 
el verdadero templo. Por lo tanto, la maravillosa visión de Isaías es 
una promesa divina y nos impulsa a asumir una actitud de 
peregrinación, de camino hacia Cristo, sentido y fin de toda la 
historia. Los que tienen hambre y sed de justicia sólo pueden 
encontrarla a través de los caminos del Señor. El Adviento es el 
tiempo para acoger la venida de Jesús, que viene como mensajero 
de paz para mostrarnos los caminos de Dios.

En el Evangelio, Jesús nos exhorta a estar preparados para su 
venida: «Velen, pues, porque no saben qué día vendrá su Señor». 
Velar no significa tener los ojos materialmente abiertos, sino tener 
el corazón libre y orientado en la dirección correcta, es decir, 
dispuesto a dar y servir. ¡Eso es velar! El sueño del que debemos 
despertar está constituido por la indiferencia, por la vanidad, por la 
incapacidad de establecer relaciones verdaderamente humanas, 
por la incapacidad de hacerse cargo de nuestro hermano aislado, 
abandonado o enfermo. La espera de la venida de Jesús debe 
traducirse, por tanto, en un compromiso de vigilancia. Se trata 
sobre todo de darle la primacía a Dios. Vigilancia significa también 
estar atento al prójimo en dificultades, dejarse interpelar por sus 
necesidades, sin esperar a que nos pidan ayuda, sino aprendiendo 
a prevenir, a anticipar, como Dios siempre hace con nosotros. 
(Francisco, Ángelus, 1/12/2019)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

María, Virgen vigilante y 
Madre de la esperanza, 

nos guía y ayuda a dirigir 
la mirada hacia 

Jesucristo, que atrae a 
todos los hombres.

María, Virgen vigilante y 
Madre de la esperanza, 

nos guía y ayuda a dirigir 
la mirada hacia 

Jesucristo, que atrae a 
todos los hombres.



En medio de nuestras preocupaciones y problemas, y 
de un mundo lleno de guerras e injusticias, el profeta 
nos trae un mensaje de esperanza. Es la esperanza de 
una vida diferente, de un futuro renovado. Es el anhelo 
que vivió el pueblo de Israel durante siglos, en la 
espera del mundo nuevo que Dios realizará.

Lectura del libro de Isaías (2,1-5)
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de 
Jerusalén: al final de los días estará firmemente estable-
cido el monte de la casa del Señor en la cumbre de las 
montañas, se elevará por encima de las colinas. Hacía él 
confluirán todas las naciones, caminarán pueblos 
numerosos. Dirán: «Vengan, 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 Sion 
saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor». Será el 
árbitro de las naciones, el juez 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. ¡Ven, casa de Jacob, camine-
mos a la luz del Señor!   Palabra de Dios.

Salmo responsorial (121): VAMOS ALEGRES A LA 
CASA DEL SEÑOR. 

Escucharemos un himno de acción de gracias, que 
reconoce todo lo que Dios Padre ha realizado y ha 
regalado a los creyentes en su Hijo Jesucristo. 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Roma-
nos (13, 11-14a)
Hermanos: Dense cuenta del momento en que viven; ya 
es hora que despierten del sueño, porque ahora nuestra 
salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. 
La noche está avanzada, se acerca el día: dejemos las 
obras de las tinieblas y resistámonos con las armas de la 
luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. 

Comenzamos el tiempo de Adviento, el tiempo de la 
venida del Señor, el tiempo que nos llama a preparar 
sus caminos. Abramos nuestros corazones a esa venida. 
Dispongámonos a preparar bien la acogida que él 
espera de nosotros. 

Estemos preparados, “vigilantes” y “despiertos”, con la 
mirada fija en Él; pero con los pies bien puestos en esta 
tierra, con obras de amor hacia el pobre. 

I DOMINGO
DE ADVIENTO

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Cuando venga el Hijo 
del Hombre, pasará como en 
tiempo de Noé. Antes del diluvio, 

la gente comía y bebía y se casaba, 
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. Estén, pues, vigilantes, porque no saben qué 
día vendrá su Señor. Entiendan bien que si el dueño de 
casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón 
estaría vigilando y no lo dejaría asaltar su casa. Por eso, 
también ustedes estén preparados porque a la hora 
que menos piensen vendrá el Hijo del hombre». 
Palabra del Señor.

Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias ni 
desenfreno, nada de riñas ni envidias. Al contrario, 
revístanse del Señor Jesucristo.   Palabra de Dios.

Mateo nos exhorta a estar atentos a la llegada del 
Señor, desapegando el corazón de todo lo pasajero y 
frívolo de este mundo. El Señor llega cada día. No 
andemos distraídos. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (24,37-44)

CICLO A



Dicen que el someterse y ser humilde ante los 
superiores resulta algo muy natural. Pero que el ser 
amable y humilde con los súbditos, eso sí es señal de 
verdadera humildad y mansedumbre.

Con sus empleados FS tenía un trato tan supremamen-
te respetuoso que más parecía que ellos fueran los 
superiores y el obispo el súbdito. No quería que en su 
casa tuvieran que trasnocharse ni pasar incomodidades. 

Una madrugada tuvo que levantarse muy temprano 
y, acercándose a la puerta del empleado que le ayuda-
ba en todo los quehaceres de la casa, golpeó varias 
veces, pero el otro estaba tan profundamente dormido 
que no se despertó. El obispo tendió él mismo la cama, 
arregló la habitación e hizo los otros oficios domésti-
cos y se dedicó luego a escribir.

Cuando el empleado se levantó y vio que monseñor 
había hecho todos los trabajos, en vez de mostrarse 
agradecido por el reemplazo que le había hecho, le 
preguntó disgustado: “Pero, Monseñor, ¿qué trabajo 
le costaba llamarme y yo habría venido a hacer todo 
este oficio?”

“Le aseguro que toqué varias veces a la puerta de su 
habitación, pero estaba tan profundamente dormido 
que me dio lástima privarlo de tan sabroso sueño. Y 
estos oficios los he hecho con mucho agrado y sin el 
menor disgusto. Pero le prometo que de ahora en 
adelante cada vez que tenga que levantarme antes de 
la hora acostumbrada, tocaré en su puerta hasta que 
se despierte, y así tendrá el gusto de ayudarme en 
estos oficios que con tanto cariño hace por mí”. Con lo 
cual el humilde empleado quedó muy consolado. 

Alguien le preguntaba: “¿Por qué tratar lo mismo al 
simple obrero, o al pobre mendigo y al señor muy 
importante? Y el santo respondía: “¿Y quién puede 
saber cuál de ellos es el más importante ante Dios? 
Para Dios todos somos importantes”.

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!

“Es una pequeña oración, pero nace del corazón. 
Digámosla, repitámosla en este tiempo de Adviento: 
‘Ven, Señor Jesús’”.

 “Si le abrimos la puerta de la vida, todo adquiere 
una nueva luz y la familia, el trabajo, el dolor, la salud, 
la amistad, se convierten en otras tantas ocasiones 
para descubrir su presencia consoladora, la presencia 
de Jesús en nuestra vida, la presencia del Emmanuel, 
del Dios que viene, que significa Dios con nosotros, y 
para dar testimonio de su presencia a los demás. Así 
que preparémonos, abriendo nuestro corazón a la 
Navidad” (Francisco, 1/12/2021)

CORONA DE ADVIENTO
1er Domingo de Adviento

HUMILDAD Y CONDESCENDENCIA
San Francisco de Sales 8



Dios Sigue Hablando

Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11.
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24.
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22.
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.
Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12.
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NOVENA DE INMACULADA   
La novena en preparación a la fiesta de la Inmaculada empieza 

el martes 29 de noviembre. Hagamos algo por la Virgen. 

NUEVO AÑO LITURGICO   
El próximo domingo empieza el ‘nuevo año litúrgico’ con el 

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

“UN NIÑO ABANDONADO ES CULPA NUESTRA”    
En noviembre, la intención de oración del Santo Padre a 

través de la Red Mundial de Oración del Papa, estuvo dirigida a 
los niños y niñas olvidados, rechazados, abandonados, pobres 
o víctimas de conflictos, que sufren a causa de un “sistema que 
los adultos hemos construido”. Cada niño tiene derecho a 
jugar, a estudiar y a soñar, por ello, el Pontífice pide asumir 
responsabilidades y no olvidar que se trata de “seres humanos 
con un nombre, con un rostro propio, con un|a identidad que 
Dios les ha dado”. Para el Papa, “un niño abandonado es culpa 

DOCTORADO HONORIS CAUSA     
El Padre Ángel Fernández Artime, Rector Mayor de los 

Salesianos, recibió el jueves 13 de octubre el Doctorado 
Honoris Causa en Ciencias Pedagógicas, otorgado por la 
Universidad de Palermo (Italia). En su lectio magistralis titulada 
"La pedagogía salesiana entre la actualidad y el futuro", el 
Rector Mayor afirmó: “El tesoro de la experiencia y el carisma de 
Don Bosco se ofrece hoy igualmente confiable para el éxito 
educativo de los jóvenes de hoy. La pedagogía salesiana es hoy 
en sí misma, y quiere serlo en todas partes, una pedagogía que 
prepara y enriquece para la vida". El Rector Mayor fue homena-
jeado por el compromiso de los Salesianos en el campo de la 
educación y el desarrollo integral de la persona.

PRIMER VIERNES   
El 2 de diciembre celebramos el primer viernes del mes, 

en gratitud y reparación al Corazón de Jesús. A las 6:00 pm 
hora santa y a las 7:00 santa Misa. 

CAMINO SINODAL       

Nuestra Arquidiócesis de 
Lima, unida al Santo Padre, 
vivió una nueva edición de la 
Jornada Mundial de los 
Pobres en el corazón del 
Rímac, en el Oratorio Don 

Bosco, donde se compartió un almuerzo solidario y una 
serie de actividades con 400 adultos mayores en situación 
de pobreza. El evento inició con una feria de atención y 
servicio, con la participación de distintas instituciones al 
servicio del adulto mayor, brindando orientación sobre 
programas sociales, atención médica, campaña de vacuna-
ción y servicio de corte de cabello. Al mediodía, Monseñor 
Guillermo Cornejo, obispo auxiliar de Lima, presidió la 
Eucaristía, e hizo un llamado a trabajar por los que más 
sufren y pasan hambre. «No tengamos miedo de decir: 
tengo un compromiso con los que más sufren o los que 
están pasando dificultades. Es muy lindo trabajar con los 
más humildes y sencillos, pero perseveremos, sigamos la 
misión de Jesús, que es dar esperanza a los pobres y a los 
que sufren», acotó.

CARTA DEL ARZOBISPO A 
LOS JÓVENES        

En la Solemnidad de Cristo 
Rey, celebrada junto a los 
jóvenes de nuestra Arquidió-
cesis, Monseñor Carlos Castillo 
presentó la «Carta del 

Arzobispo a los y las jóvenes de Lima. La Carta, disponible en 
formato digital para su difusión gratuita, lleva como 
consigna: «Aprendiendo a ver con los ojos de Jesús a escuchar 
la Palabra de Jesús y a actuar conforme a su inspiración». 
Afirma el Arzobispo: «Les escribo esta primera carta para 
agradecerles sus testimonios de fe, y para alentarles a seguir 
abriendo caminos de Pastoral Juvenil, en todos sus tiempos y 
lugares, sabiendo que nos une un común sufrimiento, pero 
sobre todo una común esperanza… Mi mensaje quiere 
retomar sus propias palabras, para que todos las valoremos y 
nos fortalezcamos, animándonos a seguir caminando juntos 
como ustedes lo han expresado». Se trata de «superar un 
cristianismo de “padrecito, ¿se puede o no se puede?”, y más 
bien ir caminando hacia una fe reflexiva y madura».
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Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

proclamas matrimoniales

Villanueva Izquierdo, Diego E. / Pérez Vega, Estefany (2)
Ayala Izaguirre, Dante A. / Zacarías Terrel, Deisy E. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

nuestra”: es por eso que insiste en que puedan “acceder a la 
educación y redescubrir el afecto de una familia”. 


