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Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

27 DE NOVIEMBRE DE 2022 - CICLO A
DOMINGO I DE ADVIENTO

CELEBRACIÓN

Hermanos: Comenzamos hoy el tiem‐
po de Adviento, que es esperar la Es‐
peranza. Pensar si esta crisis que ha 
fermentado tanto tiempo puede origi‐
nar una crisis total o aprovecharemos 
para buscar soluciones profundas que 
nos saquen del vacío que se ha con‐
tagiado a tantas personas, especial‐
mente jóvenes. Es tiempo de reflexión 
y preguntas sobre la vida que lleva‐
mos.

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.

EMAÚS

ISAÍAS 2,1-5
MONICIÓN                               
DE ENTRADA

PRIMERA LECTURA                           

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 coli‐
nas.
Hacia él confluirán todas las nacio-
nes, 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 mar‐
charemos por sus sendas; porque de 
Sion saldrá la ley, la Palabra del Se‐
ñor de Jerusalén».
Juzgará entre las naciones, será árbi‐
tro de pueblos numerosos.
De las espadas forjarán arados, de 
las lanzas, podaderas.
No alzará la espada pueblo contra 
pueblo, no se adiestrarán para la gue‐
rra.
Casa de Jacob, venid; caminemos a 
la luz del Señor.

ORACIÓN                              
COLECTA



Hermanos:
Comportaos reconociendo el momento 
en que vivís, pues ya es hora de des‐
pertaros del sueño, porque ahora la 
salvación está más cerca de nosotros 
que cuando abrazamos la fe. La noche 
está avanzada, el día está cerca: deje‐
mos, pues, las obras de las tinieblas y 
pongámonos las armas de la luz. An‐
demos como en pleno día, con digni‐
dad. Nada de comilonas y borrache-
ras, nada de lujuria y desenfreno, nada 
de riñas y envidias. Revestíos más 
bien del Señor Jesucristo.

R. Vamos alegres a la casa del Señor.
¡Qué alegría cuando me dijeron: «Va‐
mos a la casa del Señor»! Ya están pi‐
sando nuestros pies tus umbrales, Je‐
rusalén.
Allá suben las tribus, las tribus del Se‐
ñor, 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 se‐
guros los que te aman, haya paz den‐
tro de tus muros, seguridad en tus pa‐
lacios».
Por mis hermanos y compañeros, voy 
a decir: «La paz contigo». Por la casa 
del Señor, nuestro Dios, te deseo todo 
bien.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis‐
cípulos:
–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 sucede‐
rá 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. Com‐
prended 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 prepara‐
dos, porque a la hora que menos pen‐
séis viene el Hijo del hombre.

SALMO 121
SALMO RESPONSORIAL                          

MATEO 24,37-44
EVANGELIO

ROMANOS 13,11-14a
SEGUNDA LECTURA



Vive la Palabra

Los ensayos que conozco sobre 
el momento actual insisten mu-
cho en las contradicciones de la 
sociedad contemporánea, en la 
gravedad de la crisis sociocultu-
ral y económica, y en el carácter 
decadente de estos tiempos.
Sin duda, también hablan de 
fragmentos de bondad y de be-
lleza, y de gestos de nobleza y 
generosidad, pero todo ello pare-
ce quedar como ocultado por la 
fuerza del mal, el deterioro de la 
vida y la injusticia. Al final todo 
son «profecías de desventuras».
Se olvida, por lo general, un 
dato enormemente esperanza-
dor. Está creciendo en la con-
ciencia de muchas personas un 
sentimiento de indignación ante 
tanta injusticia, degradación y 
sufrimiento. Son muchos los 
hombres y mujeres que no se re-
signan ya a aceptar una sociedad 
tan poco humana. De su corazón 
brota un «no» firme a lo inhu-
mano.
Esta resistencia al mal es común 
a cristianos y agnósticos. Como 
decía el teólogo holandés E. 
Schillebeeckx, puede hablarse 
dentro de la sociedad moderna 
de «un frente común, de creyen-
tes y no creyentes, de cara a un 
mundo mejor, de aspecto más 
humano».
En el fondo de esta reacción hay 
una búsqueda de algo diferente, 
un reducto de esperanza, un an-
helo de algo que en esta socie-
dad no se ve cumplido. Es el 
sentimiento de que podríamos 
ser más humanos, más felices y 
más buenos en una sociedad 
más justa, aunque siempre limi-
tada y precaria.
En este contexto cobra una ac-
tualidad particular la llamada de 
Jesús: «Estad en vela». Son pa-
labras que invitan a despertar y a 

Mientras esperamos la venida definitiva del 
Señor, oremos con confianza diciendo: VEN, SE‐
ÑOR JESÚS.
1 Para que la Iglesia sea testigo de la esperanza 
que nos trae nuestra fe. OREMOS:
2 Para que la Palabra de Dios ilumine y guíe 
siempre nuestros pasos. OREMOS:
3 Para que los gobernantes dediquen todos sus 
esfuerzos al servicio de una vida mejor para to‐
dos. OREMOS:
4 Para que todos los que sufren encuentren con‐
suelo y esperanza. OREMOS:
5 Para que todos nosotros vivamos con mucha 
fe es te t i empo de Adv ien to que hoy 
comenzamos. OREMOS:
Escucha, Señor, nuestras oraciones y ven a sal‐
varnos. Tú, que vives y reinas por los siglos de 
los siglos.

Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, es‐
cogidos de los bienes que hemos recibido de ti, y 
lo que nos concedes celebrar con devoción du‐
rante nuestra vida mortal sea para nosotros pre‐
mio de tu redención eterna. Por Jesucristo, nues‐
tro 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.

REACCIONAR
José Antonio Pagola

ORACIÓN                              
DE LOS FIELES

ORACIÓN                              
SOBRE LAS OFRENDAS

ORACIÓN                              
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

vivir con más lucidez, sin dejarnos arrastrar 
y modelar pasivamente por cuanto se impo-
ne en esta sociedad.
Tal vez esto es lo primero. Reaccionar y 
mantener despierta la resistencia y la rebel-
día. Atrevernos a ser diferentes. No actuar 
como todo el mundo. No identificarnos con 
lo inhumano de esta sociedad. Vivir en con-
tradicción con tanta mediocridad y falta de 
sensatez. Iniciar la reacción.
Nos han de animar dos convicciones. El 
hombre no ha perdido su capacidad de ser 

más humano y de organizar una sociedad 
más digna. Por otra parte, el Espíritu de 
Dios sigue actuando en la historia y en el 
corazón de cada persona.
Es posible cambiar el rumbo equivocado 
que lleva esta sociedad. Lo que se necesita 
es que cada vez haya más personas lúcidas 
que se atrevan a introducir sensatez en me-
dio de tanta locura, sentido moral en medio 
de tanto vacío ético, calor humano y soli-
daridad en el interior de tanto pragmatismo 
sin corazón.

MARTES 
10:00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10:30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
18:00. SJ - Rosario
18:30. SJ - Misa. Novena a la Inmaculada
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Palabra

MIÉRCOLES (San Andrés Apóstol)
10:30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15. EN - Celebración Adviento catequesis
18:00. SJ - Rosario
18:30. SJ - Misa. Novena a la Inmaculada
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
18:00. SJ - Rosario
18:30. SJ - Misa. Novena a la Inmaculada
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa

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

LUNES
10:30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17:00. SJ - Vida Ascendente
17:00. EN - Formación de catequistas
19:30. EN - Misa. Tríduo Milagrosa

JUEVES
10:00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15. SA - Celebración Adviento catequesis
18:00. SJ - Rosario
18:30. SJ - Misa. Novena a la Inmaculada
19:00. SA - Palabra
19:30. EN - Misa

ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO
¿NO LO NOTÁIS? (IS 43,18)

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


