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EN CAMINO 
2 de diciembre de 2018. 1er. Domingo de Adviento. Ciclo “C”. 

Año 8.   No 406. 
 

1. Monición Inicial  

Hermanos en Cristo. Comenzamos un nuevo año litúrgico, y es san Lucas quien con su 
evangelio nos va a servir de guía en nuestro intento de llegar a Jesús. Cristo vino una vez 
como salvador y creemos que vendrá otra vez como juez. Hasta entonces nos toca 
responder a las exigencias y retos de la historia. El Señor nos manda a vigilar en la oración 
para recibirle cuando venga. Vigilancia es reflexión y oración, es fuerza. Pidamos unos por 
los otros en esta Eucaristía, para poder prepararnos para acoger al Señor en la intimidad del 
amor. De pie por favor para recibir la procesión con esperanza y alegría con el cántico de 
entrada. 

 

2.  Primera Lectura 

De la profecía de Jeremías 33,14-16 

Esto dice el Señor: “Ya se acerca el día en que cumpliré la promesa que hice al 
pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Cuando se cumpla el plazo y llegue el día daré a 
David, de entre sus hijos, un sucesor legítimo, que implantará la justicia y el derecho 
en el país. En aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén vivirá en paz. Y este es el 
nombre que darán a la ciudad: El Señor, nuestra defensa. “Palabra de Dios. R/ Te alabamos 

Señor. 

 

3. Salmo Responsorial 25(24) 

R/ Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra.  

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: guíame con tu verdad y 
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/.  

El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace caminar a los 
humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. R/.  

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus 
mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. R/.  

 

4.  Segunda Lectura 

De la Primera Carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 3,12-4,2 

Hermanos: Que el Señor los colme y los haga rebosar de amor unos con otros y con 
todos, un amor como el que nosotros les tenemos. Y les dé así firmeza de espíritu y 
los haga santos e irreprensibles para que puedan presentarse ante Dios nuestro 
Padre, cuando vuelva glorioso Jesús, nuestro Señor, con todos sus ángeles.  

Por lo demás, hermanos, puesto que ya han aprendido de nosotros qué camino hay 
que tomar para agradar a Dios, les rogamos y suplicamos por el Señor Jesús que 
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sigan haciendo más progresos en ese camino. Ya conocen las instrucciones que les 
dimos en nombre del Señor Jesús. Palabra Dios. Te alabamos Señor 

 

5.  Evangelio 

Del Santo Evangelio según San Lucas 21,25-28.34-36 

Estando ya en Jerusalén, dijo Jesús a sus discípulos: “Habrá fenómenos 
extraordinarios en el sol, en la luna y las estrellas. En la tierra naciones enteras se 
llenarán de angustia y desesperación al oír el estruendo del mar y el oleaje. Y la gente 
quedará sin aliento por el terror y la expectativa del peligro que amenazará a la tierra, 
cuando tiemble el ejército de los astros en el cielo. Entonces verán al Hijo del 
hombre venir en una nube, con poder y gloria inmensa. Cuando comiencen a 
suceder estas cosas, levántense con la frente erguida, porque se acerca su liberación. 
Tengan cuidado: no se dejen aturdir por el desenfreno y la embriaguez, ni por las 
preocupaciones diarias; así no podrían escapar cuando llegue de repente ese día, 
pues va a tomar por sorpresa a todos los habitantes de la tierra. Permanezcan en 
vela, pidiendo a Dios en todo momento la gracia de salir sanos y salvos de todo esto 
que va a suceder y de presentarse con confianza ante el Hijo del hombre.” Palabra del 

Señor. R/ Gloria a Ti, Señor Jesús. 

  

6.  Oración Comunitaria 

Presidente: presentemos al Señor nuestras oraciones confiando en su infinita misericordia 
y digamos todos. Roguemos al Señor  

Por la Iglesia; para que, en medio de la injusticia de este mundo, sepa anunciar al que viene: 
el "Señor-nuestra-justicia", Roguemos al Señor. 

Por los gobernantes; para que, procurando el bien común, defiendan los derechos de todos 
y principalmente de los más débiles, Roguemos al Señor. 

Por los que están angustiados, en trance de desesperación; para que encuentren junto a 
ellos una mano amiga, que los levante, y sientan cercana la liberación, Roguemos al Señor. 

Por todos los difuntos, especialmente los de nuestra parroquia; para que pronto lleguen a la 
presencia de Dios vivo, Roguemos al Señor. 

Por los jóvenes de nuestras comunidades y parroquia; para que sepan responder con 
generosidad a la llamada de Dios a seguirle en la vida religiosa y sacerdotal, Roguemos al 
Señor. 

Por nosotros y por todos los que comparten nuestra esperanza; para que, amándonos unos 
a otros, procedamos siempre agradando a Dios y, cuando venga el Señor Jesús, podamos 
presentarnos santos e irreprensibles ante él, Roguemos al Señor. 

Presidente: Recibe Padre Santo nuestras oraciones y las que quedan en nuestro corazón.   

 
Plegaria Eucarística. 
 
SANTO, SANTO… 
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Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que 
seamos santos como tú mismo eres Santo, mira a tu pueblo aquí reunido. Y derrama 
la fuerza de tu Espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros Cuerpo y (+) 
Sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos.  
TODOS: Santifica, Señor, nuestra ofrenda. 
 
Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste 
hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras 
manos para ser clavado en la cruz. Pero, antes de que sus brazos extendidos entre el 
cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con 
sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo lo 
partió y se lo dio, diciendo:  
 
"TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS".  
 
Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las 
cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto 
de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos, diciendo:  
 
"TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE 
MI SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE 
SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR MUCHOS PARA EL 
PERDÓN DE LOS PECADOS. HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN 
MÍA". 
 
Aclamemos el Misterio de la redención  
TODOS: Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, 
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas  
 
Así, pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, 
y celebrar su muerte y resurrección, en la esperanza del día feliz de su retorno, te 
ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la Víctima que devuelve tu gracia a los hombres. 
TODOS: Acéptanos, Señor, a nosotros junto a esta ofrenda.  
 
Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, 
participando del único sacrificio de Cristo, formen, por la fuerza del Espíritu Santo, 
un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en 
comunión de fe y amor con el Papa Francisco y nuestro obispo Pablo Emiro.  
TODOS: Vivifica, Señor, a la Iglesia.  
 
Ayúdanos a preparar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos 
ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen, y los apóstoles, y 
con nuestros hermanos difuntos, que confiamos a tu misericordia. 
TODOS: Dales, Señor, la luz eterna. 
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Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos 
la acción de gracias de Jesucristo, tu Ungido, que vive eternamente.  
POR CRISTO CON ÉL Y EN ÉL… 
 
 

8.   Palabra de Dios 

Lunes: Isaías 2,1-5; San Mateo 8,5-11.   

Martes: Isaías 11,1-10; San Lucas 10,21-24.   

Miércoles: Isaías 25,6-10; San Mateo 15,29-37.  

Jueves: Isaías 26,1-6; San Mateo 7,21.24-27.  

Viernes: Isaías 29,17-24; San Mateo 9,27-31.  

Sábado: Génesis 3,9-15.20; Efesios 1,3-6.11-12; San Lucas 1,26-38  

Domingo: Baruc 5,1-9; Filipenses 1,4-6.8-11; San Lucas 3,1-6.  

 

9. Reflexión  

Este primer domingo de adviento sirve de puente entre el tiempo ordinario y el 
tiempo de adviento. El tiempo ordinario termina reflexionando sobre la segunda 
venida de Jesús, sobre los acontecimientos del fin de los tiempos. También el primer 
domingo del adviento se inaugura con ese mismo tema, y nos va a introducir en el 
tiempo de la espera y de la esperanza, el tiempo de adviento. 

La lectura del libro de Jeremías nos sitúa en el tiempo inmediatamente posterior a la 
destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C. El pueblo está desolado y empieza a 
tomar conciencia de su situación. Jeremías dirige su palabra profética a su pueblo 
para decirle que Dios no los ha abandonado, que hará regresar a los cautivos y los 
perdonará, se construirán de nuevo las ciudades, los campos volverán a granar y los 
ganados a pastar. Es esos días el Señor hará brotar en rey justo, no como los reyes 
que los llevaron al destierro, el cual será llamado «Dios es nuestra justicia». Vendrá 
un rey justo a restaurar al pueblo de Israel. 

El Segundo (o Nuevo) Testamento a partir de la novedad de Jesús nos introducirá 
en otro tipo de espera y esperanza. Supone claramente que el rey esperado del 
Primer Testamento es Jesús, pero abre la puerta a una espera en el esperado, hacia el 
final de los tiempos. Jesús vino en humildad, como el campesino de Nazaret que fue 
obediente al Padre, y que por esa obediencia fue muerto y resucitado. Pero al final 
de los tiempos, él regresará a manifestar su gloria. Por eso en la carta de los 
Tesalonicenses, Pablo exhorta a la comunidad a mantenerse fieles a Jesús y 
prepararse para esa segunda venida. El evangelio de Lucas describe de manera 
metafórica, los acontecimientos que precederían a esa segunda venida de Jesús. Por 
este acontecimiento final es que Lucas invita a los hermanos y hermanas a 
mantenerse fieles y vigilantes para mantenerse en pie (fieles) ante el Hijo del 
Hombre. 

El mensaje de Jesús no nos evita los problemas y la inseguridad, sólo trata de 
enseñarnos a afrontarlos. El discípulo de Jesús tiene las mismas causas de angustia 
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que el no creyente; pero ser cristiano consiste en una actitud y en una reacción 
diferente: lo propio de la esperanza que mantiene nuestra fe en las promesas del 
Dios liberador y que nos permite descubrir el paso de ese Dios en el drama de la 
historia. La actitud de vigilancia a que nos lleva el adviento es estar alerta a descubrir 
el “Cristo que viene” en las situaciones actuales, y a afrontarlas como proceso 
necesario de una liberación total que pasa por la cruz. 

Por eso el Evangelio nos llama a “estar alerta”, a tener el corazón libre de los vicios 
y de los ídolos de la vida (la conversión), para hacernos dóciles al Espíritu de Cristo 
que habita las situaciones que vivimos en nuestro entorno. Nos llama a “estar 
despiertos y orando”, porque este Espíritu se descubre con una Esperanza viva, 
punto de encuentro entre las promesas de la fe y los signos precarios que hoy 
envuelven esas promesas. La esperanza es una memoria que tiende a olvidarse, se 
nutre con la oración, nos adhiere a las promesas de la fe y nos inspira, cada día, la 
búsqueda de sus huellas en las señales del tiempo. La Esperanza cristiana se hace 
por nuestra entrega a trabajar para que las promesas se verifiquen en nuestras vidas. 

El adviento es tiempo de preparación de espera. Jesús cumplió las promesas del 
Antiguo Testamento con su vida y predicación. No esperamos su nuevo nacimiento. 
Esperamos que él vuelva a juzgar la creación. Es ese momento el que esperamos, y 
para ese momento en que creemos que la justicia, que la igualdad, que la solidaridad 
se impondrán. 

 

10.  Avisos 

 La novena de la Inmaculada del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2018 
6:00 pm 

 Adquiera el almanaque del Señor de los Milagros para el año 2019. Valor $2. 
500. 

 Encuentro de niños infancia misionera domingos de 11 a 12 del mediodía. 
Encuentro de jóvenes domingos de 11 a 12 del mediodía.  

 Grupo de oración Pentecostés todos los lunes 6 pm salón parroquial.  

 Encuentro de señoras los martes salón parroquial de 8 a 9 am. Asambleas 
familiares los martes en los respetivos sectores de la parroquia 7:00 pm 
invitadas todas las familias a invitas a participar.  

 Formación de los lectores los segundos miércoles de cada mes salón 
parroquial. Formación de todos los grupos de la parroquia todos los jueves 7 
pm salón parroquial.  

 Pastoral con profesionales nuestra parroquia. 

 Convocatoria al coro de navidad.  
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