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CELEBRACIÓN

Buenos días y sed todos muy bienve‐
nidos a esta eucaristía con la que es‐
trenamos el tiempo litúrgico del Ad‐
viento. Hemos vivido unos tiempos 
muy difíciles debido a la trágica pan‐
demia. Hemos conjugado mucho las 
palabras: muerte, dolor, sufrimiento, 
enfermedad... Por eso necesitamos 
este tiempo de esperanza que forta‐
lezca y renueve nuestra fe.

Concede a tus fieles, Dios todopode‐
roso, el deseo de salir acompañados 
de buenas obras al encuentro de 
Cristo que viene, para que, colocados 
a su derecha, merezcan poseer el 
reino de los cielos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA 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 tie‐
rra.
En aquellos días se salvará Judá, y 
en Jerusalén vivirán tranquilos, y la 
llamarán así: «El Señor es nuestra 
justicia».



Hermanos:
Que el Señor os colme y os haga re‐
bosar de amor mutuo y de amor a to‐
dos, lo mismo que nosotros os ama‐
mos 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 exhortamos en el Señor 
Jesús: ya habéis aprendido de noso‐
tros cómo comportarse para agradar a 
Dios; pues comportaos así y seguid 
adelante. Pues ya conocéis las ins‐
trucciones que os dimos, en nombre 
del Señor Jesús.

SEGUNDA LECTURA                  
1 TESALONICENSES 3,12-4,2

EVANGELIO                              
LUCAS 21,25-28.34-36

R. A ti, Señor, levanto mi alma.
Señor, enséñame tus caminos, instrú‐
yeme en tus sendas: haz que camine 
con lealtad; enséñame, porque tú eres 
mi Dios y Salvador.
El Señor es bueno y es recto, y ense‐
ña el camino a los pecadores; hace 
caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes.
Las sendas del Señor son misericor‐
dia 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.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 24

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí‐
pulos:
–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 hom‐
bres 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, levan‐
taos, alzad la cabeza; se acerca vues‐
tra 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 re‐
pente aquel día; porque caerá como un 
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 mante‐
neros en pie ante el Hijo del hombre.



Vive la Palabra

Jesús no se dedicó a explicar una 
doctrina religiosa para que sus 
discípulos la aprendieran correc-
tamente y la difundieran luego 
por todas partes. No era este su 
objetivo. Él les hablaba de un 
«acontecimiento» que estaba ya 
sucediendo: «Dios se está intro-
duciendo en el mundo. Quiere 
que las cosas cambien. Solo bus-
ca que la vida sea más digna y fe-
liz para todos».
Jesús llamaba a esto el «reino de 
Dios». Hemos de estar muy aten-
tos a su venida. Hemos de vivir 
despiertos: abrir bien los ojos del 
corazón; desear ardientemente 
que el mundo cambie; creer en 
esta buena noticia que tarda tan-
to en hacerse realidad plena; 
cambiar de manera de pensar y 
de actuar; vivir buscando y aco-
giendo el «reino de Dios».
No es extraño que, a lo largo del 
evangelio, escuchemos tantas ve-
ces su llamada insistente: 
«vigilad», «estad atentos a su ve-
nida», «vivid despiertos». Es la 
primera actitud del que se decide 
a vivir la vida como la vivió Jesús. 
Lo primero que hemos de cuidar 
para seguir sus pasos.
«Vivir despiertos» significa no 
caer en el escepticismo y la indi-
ferencia ante la marcha del mun-
do. No dejar que nuestro corazón 
se endurezca. No quedarnos solo 
en quejas, críticas y condenas. 
Despertar activamente la espe-
ranza.
«Vivir despiertos» significa vivir 

A Jesús, la luz del mundo, el camino de la vida, 
orémosle diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1 Por la Iglesia. Que en medio de la injusticia de 
este mundo sea portadora de Jesucristo, que vie‐
ne a traer verdad y justicia. OREMOS:
2 Por el nuevo obispo de nuestra Diócesis, don 
Sebastián Chico Martínez, que el Señor le bendi‐
ga y le conceda ser el Pastor que necesita nuestra 
Iglesia Diocesana. OREMOS:
3 Por los gobernantes. Que procuren el bien co‐
mún, defiendan los derechos de todos, y en espe‐
cial de los más vulnerables. OREMOS:
4 Por las familias rotas, por los ancianos abando‐
nados, por los niños que no conocen el cariño de 
unos padres, por los que son descartados en sus 
vidas. Que encuentren una mano que les traiga 
luz y esperanza en Cristo Salvador. OREMOS:
5 Por nosotros y por todos los cristianos, que 
queremos abrir un camino al Señor en nuestras vi‐
das y preparar la llegada de su Reino. OREMOS:
Ven a nosotros, Señor Jesús, para dar tu consuelo 
a los afligidos, tu fortaleza a los que te queremos 
seguir, tu luz a los que no te conocen, y un cora‐
zón nuevo a los que viven encerrados en el egoís‐
mo. Tú, que vives y reinas por los siglos de los si‐
glos.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, esco‐
gidos de los bienes que hemos recibido de ti, y lo 
que nos concedes celebrar con devoción durante 
nuestra vida mortal sea para nosotros premio de 
tu redención eterna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de 
estos sacramentos, con los que tú nos enseñas, 
ya en este mundo que pasa, a descubrir el valor 
de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro 
corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

¿QUÉ ES VIVIR DESPIERTOS?
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

 MARTES (San Andrés Apóstol)
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN - Celebración Adviento catequesis
17,00. EN - Vida Ascendente
18,00. SJ - Rosario. Novena Inmaculada
18,30. SJ - Misa. Novena Inmaculada
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Palabra

MIÉRCOLES 
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. SA - Celebración Adviento catequesis
18,00. SJ - Rosario. Novena Inmaculada
18,30. SJ - Misa. Novena Inmaculada
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,30. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO 
11,30. EN - Boda
13,00. SJ - Bautizos
13,00. EN - Boda
18,00. SJ - Rosario. Novena Inmaculada
18,30. SJ - Misa. Novena Inmaculada
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa

DOMINGO (Domingo II Adviento)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,00. SJ - Rosario. Novena Inmaculada
11,30. SJ - Misa. Novena Inmaculada
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

de manera más lúcida, sin dejarnos arrastrar 
por la insensatez que a veces parece invadirlo 
todo. Atrevernos a ser diferentes. No dejar 
que se apague en nosotros el deseo de bus-
car el bien para todos.
«Vivir despiertos» significa vivir con pasión 
la pequeña aventura de cada día. No desen-
tendernos de quien nos necesita. Seguir ha-
ciendo esos «pequeños gestos» que aparen-
temente no sirven para nada, pero que sos-

tienen la esperanza de las personas y hacen 
la vida un poco más amable.
«Vivir despiertos» significa despertar nues-
tra fe. Buscar a Dios en la vida y desde la 
vida. Intuirlo muy cerca de cada persona. 
Descubrirlo atrayéndonos a todos hacia la 
felicidad. Vivir no solo de nuestros peque-
ños proyectos, sino atentos al proyecto de 
Dios.

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17,00. SJ - Vida Ascendente
17,00. SA - Vida Ascendente
18,00. SJ - Rosario. Novena Inmaculada
18,30. SJ - Misa. Novena Inmaculada

VIERNES (San Francisco Javier)
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
18,00. SJ - Rosario. Novena Inmaculada
18,30. SJ - Misa. Novena Inmaculada
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. EN - Escuela Bíblica

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. SJ - Celebración Adviento catequesis
18,00. SJ - Rosario. Novena Inmaculada
18,30. SJ - Misa. Novena Inmaculada

19,00. SA - Palabra
19,30. EN - Misa


