Primer Domingo de Adviento – 3 de Diciembre, 2017 – Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Lectura de las Escrituras: Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
Tú, Señor, eres nuestro padre y nuestro redentor;
ése es tu nombre desde siempre. ¿Por qué Señor, nos
has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas
endurecer nuestro corazón hasta el punto de no
temerte? Vuélvete, por amor a tus siervos, a las
tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y
bajaras, estremeciendo las montañas con tu
presencia. Descendiste y los montes se
estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir,
ni nadie vio jamás que otro Dios, fuera de ti, hiciera
tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales
al encuentro del que practica alegremente la justicia
y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas
airado porque nosotros pecábamos y te éramos
siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra
justicia era como trapo asqueroso; todos estábamos
marchitos, como las hojas, y nuestras culpas nos
arrebataban, como el viento. Nadie invocaba tu
nombre nadie se levantaba para refugiarse en ti,
porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a
merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú
eres nuestro padre; nosotros somos el barro y tú el
alfarero; todos somos hechura de tus manos.

Salmo: Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.
Escúchanos, pastor de Israel,
tú, que estás rodeado de querubines,
despierta tu poder y ven a salvarnos. (R)
Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos:
mira tu viña y visítala,
protege la cepa plantada por tu mano,
el renuevo que tú mismo cultivaste. (R)
Que tu diestra defienda al que elegiste,
al hombre que has fortalecido.
Ya no nos alejaremos de ti;
consérvanos la vida y alabaremos tu poder. (R)

Lectura de las Escrituras: 1 Co 1:3-9
Continuamente agradezco a mi Dios los dones
divinos que les ha concedido a ustedes por medio de
Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con
abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al
conocimiento; porque el testimonio que damos de
Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado,
que no carecen de ningún don, ustedes, los que
esperan la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables
hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es
quien los ha llamado a la unión con su Hijo
Jesucristo, y Dios es fiel.
Evangelio: Mc 13:33-37
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Velen y
estén preparados, porque no saben cuándo llegará
el momento. Así como un hombre que se va de
viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que
debe hacer y encarga al portero que esté velando,
así también velen ustedes, pues no saben a qué hora
va a regresar el dueño de la casa: si al anochecer, a
la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada.
No vaya a suceder que llegue de repente y los halle
durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para
todos: permanezcan alerta".
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INVITACIÓN A ORAR
Haz una pausa por unos momentos en silencio y ponte profundamente más en la presencia de Dios.
Proclama las Santas Escrituras en voz alta.
Al escuchar las Escrituras, pon atención a una palabra, una frase, una pregunta, una imagen o un sentimiento que surja.
Reflexiona sobre esto en voz baja o compártelo en voz alta.

INVITACIÓN A REFLEXIÓN
El profeta Isaías nos dice que Dios seguramente recompensará a los que lo esperan: “Nunca se escuchó, ningún oído
oyó, ni ojo alguno ha visto que un Dios, fuera de ti, hiciera tanto en favor de quienes confían en él.” (Isaías 64:3).
Nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, nos confía con sus dones y gracia, y espera estar listo para la acción y preparado
para el futuro. Nuestro llamado no es solo en creer, sino de ver; no solo de amar, sino de ver; no solo de obedecer, ¡sino
de ver! ¿Qué debemos vigilar? El evento mas grande por venir – el regreso de nuestro Maestro y Señor Jesucristo
cuando venga de nuevo en la gloria al final del tiempo. El tipo de vigilia que el Señor tiene en mente no es un enfoque
pasivo de “esperar y ver qué pasa” en la vida. El Señor nos urge en estar atentos y de oración activa para que “venga su
reino” y que “hágase su voluntad, en la tierra como en el cielo”. No solo debemos estar atentos por Cristo, sino
también de velar con Cristo. El Señor quiere que tengamos a nuestros corazones y mentes enfocados en él y en su
palabra. Él quiere que estemos listos para su acción y gracia en nuestras vidas y en nuestro mundo. Aquellos que
“esperan” al Señor no se desilusionarán. Seguramente él vendrá con su gracia y ayuda de salvación. ¿Ves la acción del
Señor en tu vida con una fe entusiasta y con una gozosa esperanza?
“Señor, despierta mi corazón y mente para recibir tu palabra y para prepararme de tu regreso nuevamente. Libérame de
la complacencia, del control del pecado y la mundanalidad, y el apego a las cosas que pasan. Que siempre este
entusiasmado por recibir tu palabra y de prepararme en encontrarme contigo cuando regreses de nuevo.”
INVITACIÓN DE COMPARTIR EN GRUPO
1. Una visita inesperada puede ser una sorpresa agradable. ¿Cómo has reconocido a Dios en tu vida diaria?
2. ¿Estas completamente presente mientras vas por tu vida cotidiana? ¿Cómo puedes estar más presente en el don de cada
momento que te da nuestro Dios amoroso?
3. Este momento en tu vida no volverá. ¿Cómo usas tu tiempo y tu libertad? ¿Qué oportunidades tienes en hacer buenas
acciones para otros?
INVITACIÓN PARA ACTUAR
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. Cuando escojas una
acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas una acción en grupo, determina quién
tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones.

1. Pon a un lado otra actividad por lo menos unos 30 minutos, escucha una música que te inspira o toma tiempo en la
naturaleza, en Adoración o reza el Rosario – no como algo secundario, pero como un evento en sí mismo.
Antes de que continúes con tu próxima tarea, agradécele a Dios por tu experiencia.
2. Escucha lo más atento posible a la próxima persona con quien te topes. Platica con ellos de forma atenta y activa.
Antes de responder, agradécele a Dios por algo bueno que acabas de escuchar y por la persona que lo ha compartido
contigo. Intenta de hacer este ejercicio una parte de tu vida.
3. Comprométete en grupo para asistir al Ministerio de “Hearts and Hands” al donar comida para las personas que
lo necesitan en nuestro vecindario. Participa en el programa de “Árbol de Ángeles”. Participa en grupo o con tu
familia una Posada de OLPH.
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, por instrucciones
aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Termina con lo siguiente:

TODOS: Jesús, nuestro hermano, gracias por este tiempo juntos para compartir nuestras vidas. Ayúdanos a mantener
nuestros corazones enfocados en ti todo el tiempo. Guíanos en utilizar el tiempo y libertad que nos has dado con
humildad y sabiduría mientras luchamos por llevar tu amor a los demás. En tu santo nombre oramos. ¡Amén!

