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Evangelio  
 

Lc 21,25-28 34-36 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las 

gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres 

quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene 

encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del 

hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a 

suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación. Tened 

cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la 

vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo 

sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo 

fuerza para escapar de todo lo que está por venir y manteneros en pie ante el 

Hijo del hombre.» 
 

Reflexión 

Esta semana iniciamos el período del adviento, comenzando también otro año 

litúrgico. Todo inicio trae siempre a nuestro corazón una nueva esperanza. Adviento 

es también el tiempo de la espera por antonomasia: la espera del Mesías, del 

nacimiento de Cristo en la navidad, de la esperanza de tiempos mejores.  

La esperanza es una necesidad vital en el ser humano. Es como el oxígeno o el pan de 

cada día. El hombre, en su realidad existencial más profunda, no es sino capacidad 

de esperar, de proyectarse hacia el futuro, de "trascenderse". ¡Vivir es esperar! 

Y es que la esperanza tiene un sabor a novedad. A todos nos atrae lo novedoso, 

somos como niños. Pero el niño es un prodigio de la naturaleza porque, en su 

sencillez y en su candor natural, revela lo más profundo del espíritu humano. Cuando 

nos falta esa admiración, ese gusto por la novedad, es que hemos dejado de sentir el 

encanto, la belleza y el atractivo de la vida. 

Así pues, si esperar es vivir, tratemos de decir también nosotros, sobre todo en esos 

momentos duros y difíciles de la vida, en las horas de tempestad, de soledad y de 

aparente fracaso: "¡Quiero esperar! ¡Quiero aprender a esperar! ¡Señor, enséñame a 

esperar!", y entonces recuperaremos el aliento y la fuerza para seguir adelante. El 

adviento, el tiempo de la espera mesiánica, nos da esta enseñanza, alimenta en 

nuestra alma la esperanza cristiana. 



Enciéndeme 

Hoy quiero, Señor, ponerlo todo en tu presencia 
Darme hasta gastarme contigo y por Ti, hoy 

Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 

Para en todo amarte y servir. 

Enciéndeme y déjame arder donde haga falta 

Enciéndeme y déjame ser tu luz 

Y así poder llevarte hasta todas las almas 

Saciar la sed que tienes Tú desde la cruz. 

Hoy quisiera madre, poner todo en tu presencia 

Darme hasta gastarme, decirle que sí, hoy 

Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta, 

Para en todo amarle y servir. 

 

Letanías 

Todos: Kyrie eleison 

Jesús, Hijo del Altísimo, anunciado por el ángel 

Gabriel a María Virgen, ven a reinar para siempre 

sobre tu pueblo. 

Santo de Dios, ante cuya venida el Precursor saltó 

de gozo en el seno de Isabel, ven y alegra al 

mundo con la gracia de la salvación. 

Jesús, Salvador, cuyo nombre el ángel reveló a 

José, ven a salvar al pueblo de sus pecados. 

Luz del mundo, a quien esperaban Simeón y todos 

los justos, ven a consolar a tu pueblo. 

Sol naciente que nos visitará de lo alto, como 

profetizó Zacarías, ven a iluminar a los que viven 

en tinieblas y en sombra de muerte. 

Divino protocolo 

Llegar a la iglesia antes de que dé comienzo la 

Santa Misa. En ese tiempo podemos recogernos en 

oración mediante la intercesión del Espíritu Santo 

y la Santísima Virgen. 

Entrar en la iglesia a toda velocidad, cuando la 

misa ya ha comenzado, y dirigirse al primer banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 

91 439 07 32 

pqnsmoratalaz@archimadrid.es 
http://nuestrasenoramoratalaz.archimadrid.es/ 

C/Entre Arroyos 19 •28030 Madrid 

Todo es de mi Cristo 

Todo es de mi Cristo por Él y para Él, 

Todo es de mi Cristo por Él y para Él. 

A Él sea la gloria, a Él sea la gloria 

A Él sea la gloria, por siempre amén. 

 

DICIEMBRE 

7 vi Vigilia de jóvenes en la catedral 21.00h 

14 vi Oración de Taizé 20.30h 

21 vi Concierto villancicos extremeños 20.15h 

21 vi Cena de jóvenes 21.00h 

22 sa Concierto villancicos coral polifónica 20.30h 

28 vi Acogida peregrinos Taizé 

 

Acogida Taizé 

Hasta 70 jóvenes esperan que les abramos las 
puertas de nuestras casas para poder participar 

en este encuentro europeo. 

Ya hemos acogido a 14. 

¿Nos ayudas a llegar a nuestro objetivo? 
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