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Al 8 de Diciembre 

 

 
Todos los días 

Hora 20.00 
Estad en vela, porque no sabéis  
qué día vendrá vuestro Señor.  

1º  de Adviento A 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  
WWW.laparroquia.org 

LUNES 28 
Is 4,2-6 + 121,1-9 + Mt 8,5-11 

Vendrán muchos de Oriente y Occidente. 
MARTES 29 

Is 11, 1-10 + 71,2-17 l Lc 10, 21-24 
El Señor tenderá su mano para rescatar al Resto de su 

pueblo. 
MIÉRCOLES 30. San Andrés ap 

Rm 10,9-18 + 18,2-5  + Mt 4,.18-22 
Os haré pescadores de hombres, dice el Señor. 

JUEVES 1 
Is 26, 1-6 -+117,1-27 + Mt 7, 21. 24-27 

Tenemos una ciudad fuerte, el Señor es la roca perpetua. 
VIERNES 2 

Is 29, 17-24 + 26,1-14 + Mt 9, 27-31 
¿Creéis que puedo hacerlo? les dice Jesús. 

SÁBADO 3. S. Francisco Javier 
Is 30, 19-21. 23-26 + 146,1-6 + Mt 9, 35-10, 1. 6-8  

Dichosos los que esperan en el Señor.   

CELEBRACIÓN COMUNITARIA  
DE LA PENITENCIA 

 Viernes 2 de diciembre.  
HORAS: 12,30 Y 20,00 

Liturgia de las Horas 
Durante el Adviento 

Laudes: 09,00 h. 
Vísperas: 20,00 

 Basada en el ritmo monacal, la 
Liturgia de las Horas expresa ese conti-
nuo ir a beber del Agua Viva cada vez 

que tenemos sed. Nuestra alma, en medio de este mun-
do, se ahoga y necesita acercarse a Dios fuente de Amor 
que reanime y vivifique nuestro interior. 

CORONA DE ADVIENTO 

 Esta es ya una costumbre en nuestra liturgia de Ad-
viento, que nos ayuda a vivir el camino que conduce  a la 
Gruta de Belén.  
 Lo más significativo de esta corona son las cuatro 

velas. Cada domingo se en-
ciende una más. Así la luz va 
aumentando hasta el naci-
miento de Jesús que es la 
verdadera luz del mundo. A 
cada vela se le puede asignar 
una virtud: fe, esperanza, 
alegría, ternura, amor… 
Aquella de la que estemos 

más necesitados o en la que queramos crecer más. Lo 
mismo que se hace en la iglesia se puede hacer en las 
casas (Hay cristianos que ya lo hacen). Se puede poner la 
corona durante el adviento a semejanza como se pone el 
belén en navidad y encender cada domingo una vela más 
con una pequeña oración. 
 Hay otros símbolos que suelen acompañar a esta 
corona: que sea circular, con ramas verdes, manzanas 
rojas de adorno… pero son símbolos menos significativos  
que  quedan para la libre imaginación.  

Miércoles 30:  
Reunión de padres de 3º de Comunión a las 18,00 
Viernes 2. Reunión voluntarios de Cáritas 12,30 

IN MEMORIAM 
Capitolina Martín 

Faustino Sacedo Corcovado 



VIENE 
¿ No oíste sus pasos silenciosos? 

Él viene, viene, viene siempre 
En cada instante y en cada edad,  

todos los días y todas las noches, 
Él viene, viene, viene siempre. 

R. Tagore 

  
 Estrenamos adviento con la misma alegría con la que estre-
namos un vestido nuevo, porque hoy el alma se viste de esperan-
za. Desde muy lejos nos llegan palabras que nos recuerdan que 
el Señor viene y nos invitan a caminar “a la luz del Señor”. Son 
las voces de nuestros antepasados mayores los profetas que nos 
llaman a despertarnos del sueño y a vivir vigilantes. Cuando no-
sotros escuchamos estas palabras, nuestra imaginación se vuel-
ve inmediatamente al portal de Belén. Y es cierto; allí llegó un día 
el Señor y lo celebramos cada año en la navidad. El adviento nos 
quiere preparar para esta llegada. Pero el Señor que “viene” no 
llega sólo a esa gruta. Dios viene en cada momento y del mil 
maneras diferentes. Viene como niño lleno de ternura en la navi-
dad, viene como lluvia de gracia en los Sacramentos; viene como 
encuentro en el hermano;  viene como don en cada acontecimiento 
de la vida. Y un día vendrá, como Señor de la Historia, al final de 
los tiempos.  
  Pensando en este última venida, Jesús une su voz a la de los 
profetas para decirnos que estemos siempre atentos porque vendrá 
como un ladrón en la noche: “Por eso, estad también vosotros 
preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del 
hombre”.  
 Si viene el hijo del Hombre no viene para traernos miedos 
sino regalos. El llega hasta nosotros como buena noticia: “De las 
espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la 
espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra”.  
En la navidad, llega pequeño e indefenso como un niño, para que 
lo podamos tener en nuestros brazos y dejar que nuestro corazón 
se llene de amor y el regalo preparado para el final de los tiempos 
será el mismo cielo. 
 Si viene el Hijo del hombre no es para asustarnos sino para 
darnos esperanzas. La invitación a la vigilancia se hace para que 
no seamos tan necios que nos vayamos por otros caminos. 
 El Señor viene y su venida es la que marca el ritmo espiritual 
de estos días de adviento. En los días fríos del mes de diciembre el 
viene, viene, viene siempre. 

Santiago Bertólez 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS. 152,1-5  
 Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jeru-
salén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Se-
ñor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. 
Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numero-
sos y dirán: «Venid, 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, la palabra del Señor de 
Jerusalén». Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos 
numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, poda-
deras. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán 
para la guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Se-
ñor. Palabra de Dios.  
  
 SALMO RESPONSORIAL  
 
 R.- Vamos alegres a la casa del Señor.  
 

  ¡Qué alegría cuando me dijeron:  
«Vamos a la casa del Señor»!  
Ya están pisando nuestros pies  
tus umbrales, Jerusalén.  R.-  
 
  Allá suben las tribus,  
las tribus del Señor,  
según la costumbre de Israel,  
a celebrar el nombre del Señor;  
en ella están los tribunales de justicia,  
en el palacio de David. R.-  
 
  Desead la paz a Jerusalén:  
«Vivan seguros los que te aman,  
haya paz dentro de tus muros,  
seguridad en tus palacios». R.-  
 
 Por mis hermanos y compañeros,  
voy a decir: «La paz contigo».  
Por la casa del Señor, nuestro Dios,  
te deseo todo bien. R.-  

 

 SAN PABLO A LOS ROMANOS. Rom 13, 11-14a  
 Hermanos: Comportaos 
reconociendo el momento en 
que vivís, pues ya es hora de 
despertaros del sueño, porque 
ahora la salvación está más 
cerca de nosotros que cuando 
abrazamos la fe. La noche está 
avanzada, el día está cerca: 
dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las 
armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. 
Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desen-
freno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Se-
ñor Jesucristo. Palabra de Dios.  
 
 ALELUYA  
 Aleluya, aleluya, aleluya.  
 Muéstranos, Señor, tu misericordia  
 y danos tu salvación. 
  
 EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO. MT 24,37-44  
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«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 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. 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 abrie-
ran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros 
preparados, porque a la hora que menos penséis viene el 
Hijo del hombre».  

Palabra del Señor.  

Nuestros antepasados mayores  
los Profetas 


