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ADVIENTO

Comenzamos un nuevo ciclo litúrgico en el que SOMOS llamados a escuchar 
la llamada de Dios en FAMILIA. Es vocación y don, es relación de amistad y de 
amor con Dios.El compromiso transforma nuestra vida y a nuestras personas. 
Valoramos a los demás en toda su totalidad de ser humano; a la vez que a no-
sotros nos transforma en seres plenos, íntegros. Se nos invita a profundizar 
en las celebraciones litúrgicas para acoger el Espíritu de Dios que, como dice 
el papa Francisco, “siempre hace falta cultivar un espacio interior que dé sen-
tido al compromiso” (P. Francisco, Evangelii gaudium, 262). En definitiva, abrir 
nuestras puertas interiores para que este Espíritu crezca en nosotros.

Primer Domingo de Adviento: El amor familiar

Para comenzar: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Se lee el Evangelio según San Juan 3, 7-11:

Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha na-
cido de Dios y conoce a Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: 
en que Dios envió a su Hijo único. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos 
amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Palabra de Dios.

-Te alabamos Señor.

Oración: Que esta corona nos ayude a preparar los corazones de cada uno de 
los que formamos la familia para tu llegada el día de Navidad.

Vela: Encender la primera vela de color morado recordando qué significa pe-
nitencia, conversión de corazón.

Para reflexionar: Hacernos la siguiente pregunta ¿Cómo hemos amado este 
año en nuestra familia? El que desee responder en alto, lo puede hacer.

Propósitos: Después de la reflexión anterior, cada miembro de la familia dirá 
cuáles serán sus propósitos para mejorar y hará un compromiso para cum-
plirlos durante la semana.

Oración: Dios Padre, gracias por darnos una familia. Te pedimos que, ahora 
que comienza el adviento, en nuestra familia podamos demostrarnos el amor 
que nos tenemos y vivamos cada día más unidos. Te pedimos llenar nuestro 
hogar de tu amor divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Para terminar: Todos los miembros de la familia se toman de la mano y rezan 
juntos el Padre nuestro. Y finalizamos cantando: “Adviento, Adviento, viene el 
Señor. Preparemos su caminos. Abriéndole las puertas de nuestro corazón”.



ADVIENTO REFLEXIÓN DEL EVANGELIO

Toda la escena se concentra en un diálogo largo entre el juez, que no es otro 
que Jesús resucitado, y dos grupos de personas:los que han aliviado el sufri-
miento de los más necesitados y los que han vivido negándoles su ayuda.

Todos los hombres y mujeres, sin excepción, serán juzgados por el mismo 
criterio. Lo que da un valor imperecedero a la vida no es la condición social, 
el talento personal o el éxito logrado a lo largo de los años. Lo decisivo es el 
amor práctico y solidario a los necesitados de ayuda.

Este amor se traduce en hechos muy concretos. Por ejemplo, «dar de comer», 
«dar de beber», «acoger al inmigrante», «vestir al desnudo», «visitar al en-
fermo o encarcelado». Lo decisivo ante Dios no son las acciones religiosas, 
sino estos gestos humanos de ayuda a los necesitados. Pueden brotar de una 
persona creyente o del corazón de un agnóstico que piensa en los que sufren.

El grupo de los que han ayudado a los necesitados que han ido encontrando 
en su camino no lo ha hecho por motivos religiosos. No ha pensado en Dios 
ni en Jesucristo.Sencillamente ha buscado aliviar un poco el sufrimiento que 
hay en el mundo. Ahora, invitados por Jesús, entran en el reino de Dios como 
«benditos del Padre».

¿Por qué es tan decisivo ayudar a los necesitados y tan condenable negarles 
la ayuda? Porque, según revela el juez, lo que se hace o se deja hacer a ellos 
se le está haciendo o dejando de hacer al mismo Dios encarnado en Cristo. 
Cuando abandonamos a un necesitado estamos abandonando a Dios. Cuando 
aliviamos su sufrimiento lo estamos haciendo con Dios.

Este sorprendente mensaje nos pone a todos mirando a los que sufren. No 
hay religión verdadera, no hay política progresista, no hay proclamación res-
ponsable de los derechos humanos si no es defendiendo a los más necesita-
dos, aliviando su sufrimiento y restaurando su dignidad.

En cada persona que sufre, Jesús sale a nuestro encuentro, nos mira, nos 
interroga y nos interpela. Nada nos acerca más a él que aprender a mirar 
detenidamente el rostro de los que sufren con compasión. En ningún lugar 
podremos reconocer con más verdad el rostro de Jesús



Primera lectura
 
Lectura del libro del profeta Ezequiel 
(34,11-12. 15-17

Así dice el Señor Dios:

- Yo mismo en persona buscaré a mis 
ovejas siguiendo su rastro.

Como un pastor sigue el rastro de su 
rebaño cuando se encuentra las ovejas 
dispersas, así seguiré yo el rastro de mis 
ovejas; y las libraré, sacándolas de todos 
los lugares donde se desperdigaron el 
día de los nubarrones y de la oscuridad.

Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo 
mismo las haré sestear -oráculo del Se-
ñor Dios-.

Buscaré las ovejas perdidas, haré volver 
las descarriadas, vendaré a las heridas, 
curaré a las enfermas; a las gordas y 
fuertes las guardaré y las apacentaré de-
bidamente.

En cuanto a vosotras, ovejas mías, así 
dice el Señor Dios: «He aquí que yo voy 
a juzgar entre oveja y oveja, entre carne-
ro y macho cabrío».

Palabra de Dios.

Salmo Responsorial
(Sal 22, 1-2a. 2b-3. 5. 6)

R. El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor,
nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar. R.
Me conduce hacia fuentes tranquilas,
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre. R.
Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R.
Tu bondad
 y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor,
por años sin término. R.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Segunda lectura
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios 
(15,20-26a. 28)

Hermanos:
Cristo ha resucitado, primicia de 
todos los que han muerto. Si por 
un hombre vino la muerte, por un 
hombre ha venido la resurrección. 
Si por Adán murieron todos, por 
Cristo todos volverán a la vida. 
Pero cada uno en su puesto: prime-
ro Cristo como primicia; después, 
cuando él vuelva, todos los cristia-
nos; después los últimos, cuando 
Cristo devuelva a Dios Padre su rei-
no, una vez aniquilado todo princi-
pado, poder y fuerza. Cristo tiene 
que reinar, hasta que Dios «haga de 
sus enemigos escabel de sus pies».
El último enemigo aniquilado será 
la muerte. Al final, cuando todo 
esté sometido, entonces también el 
Hijo se someterá a Dios, al que se lo 
había sometido todo. Y así Dios lo 
será todo para todos.

Palabra de Dios.

Evangelio
Lectura del santo Evangelio según
San Mateo 25, 31-46

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los 
ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán 
reunidas ante él todas las naciones.
Él separará a unos de otros, como un pastor separa las 
ovejas de las cabras.
Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha:
“Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino 
preparado para vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 
disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve des-
nudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y 
vinisteis a verme”.
Entonces los justos le contestarán:
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o 
con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero 
y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te 
vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”.
Y el rey les dirá:
“En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de 
estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.
Entonces dirá a los de su izquierda:
“Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado 
para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me 
disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui 
forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me 
vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”. Enton-
ces también estos contestarán:
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o foraste-
ro o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”.
Él les replicará:
“En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los 
más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”.
Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna».

Palabra del Señor.

La Parroquia escucha y proclama la Palabra de Dios



Misas: Horarios e Intenciones 

Ermita del Salvador

Lunes 27 de noviembre: A las 20h.
Sufr. Alejandro Esparza y María Liñán.

Martes 28 de noviembre: A las 20h.

Miércoles 29 de noviembre: A las 20h.
Sufr.María Liñán y Alejandro Esparza; Vicente Valor y Maria-
no Segura Serra.

Jueves 30 de noviembre: A las 20h.
Sufr. Pepa Pellicer.

Viernes 1 de diciembre: A las 20h.
Sufr. Rafael y Miguel.

Sábado 2 de diciembre: 
La Misa se celebra en el Templo de Carmelitas.

Primer Domingo de Adviento
Domingo 3 de diciembre: A las 12:30h.

De lunes a viernes: Rezo del Santo Rosario a las 19:30h.



Ermita de Campolivar

Sábado 2 de diciembre: A las 19h.
Sufr. Estrella Carpena.

Primer Domingo de Adviento
Domingo 3 de diciembre: A las 11:30h.

Templo Carmelitas

Sábado 2 de diciembre: A las 20h.

Primer Domingo de Adviento
Domingo 3 de diciembre: A las 10:30h. 
A las 20h. Sufr. Margarita Álvarez Dauden; Difuntos de la 
familia Benito Simón.



Grupo de Liturgia

Tendremos reunión el martes 28 de noviembre a las 20:30h, en 
la Ermita del Salvador.

Cáritas Parroquial

Tendremos reunión el miércoles 29 de noviembre a las 20:30h, 
en el Centro parroquial.

LOTERIA DE SANT ANTONI DE PADUA

Ya está a vuestra disposición la Loteria del Niño de la Fiesta a 
Sant Antoni de Padua. Podéis solicitarla en horario de oficina 
parroquial o a cualquier voluntario de la fiesta. El donativo por 
papeleta son de 3 €. ¡Gracias por tu colaboración!   

Avisos Parroquiales


