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Our Lady of Perpetual Help 

 

Primera lectura: Jer 33, 14-16 
“Se acercan los días, dice el Señor, en 
que cumpliré la promesa que hice a la 
casa de Israel y a la casa de Judá. 
 
En aquellos días y en aquella hora, yo 
haré nacer del tronco de David un vástago 
santo, que ejercerá la justicia y el derecho 
en la tierra. Entonces Judá estará a salvo, 
Jerusalén estará segura y la llamarán ‘el 
Señor es nuestra justicia’ ”. 
 
Salmo 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14 
R. (1b) Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
Descúbrenos, Señor, tus caminos, 
guíanos con la verdad de tu doctrina. 
Tú eres nuestro Dios y salvador 
y tenemos en ti nuestra esperanza. R.   
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
Porque el Señor es recto y bondadoso, 
indica a los pecadores el sendero, 
guía por la senda recta a los humildes 
y descubre a los pobres sus caminos. R.   
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 
Con quien guarda su alianza y sus mandatos, 
el Señor es leal y bondadoso. El Señor se 
descubre a quien lo teme y enseña el sentido de 
su alianza. R.   
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 

 
Segunda Lectura: 1 Tes 3, 12–4, 2 
Hermanos: Que el Señor los llene y los haga 
rebosar de un amor mutuo y hacia todos los 
demás, como el que yo les tengo a ustedes, 
para que él conserve sus corazones 
irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro 
Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor 
Jesús, en compañía de todos sus santos. 
 
Por lo demás, hermanos, les rogamos y los 
exhortamos en el nombre del Señor Jesús a 
que vivan como conviene, para agradar a Dios, 
según aprendieron de nosotros, a fin de que 
sigan ustedes progresando. Ya conocen, en 
efecto, las instrucciones que les hemos dado de 
parte del Señor Jesús. 

Aclamación antes del Evangelio Sal 84, 8 
R. Aleluya, aleluya. 
Muéstranos, Señor, tu misericordia 
y danos tu salvación. 
R. Aleluya. 
 
Evangelio: Lc 21, 25-28. 34-36 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna 
y en las estrellas. En la tierra, las naciones se 
llenarán de angustia y de miedo por el 
estruendo de las olas del mar; la gente se 
morirá de terror y de angustiosa espera por las 
cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta 
las estrellas se bambolearán. Entonces verán 
venir al Hijo del hombre en una nube, con gran 
poder y majestad. 
 
Cuando estas cosas comiencen a suceder, 
pongan atención y levanten la cabeza, porque 
se acerca la hora de su liberación. Estén alerta, 
para que los vicios, con el libertinaje, la 
embriaguez y las preocupaciones de esta vida 
no entorpezcan su mente y aquel día los 
sorprenda desprevenidos; porque caerá de 
repente como una trampa sobre todos los 
habitantes de la tierra. 
 
Velen, pues, y hagan oración continuamente, 
para que puedan escapar de todo lo que ha de 
suceder y comparecer seguros ante el Hijo del 
hombre. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
El mensaje de este pasaje es sencillo: la salvación viene al mundo y viene a través del Hijo del 
Hombre. Se nos advierte que pongamos atención, pues el viene cuando menos lo esperamos. Abre 
bien tus oídos y mira bien lo que esté pasando a tu alrededor para que lo reconozcas cuando se 
acerque. 
 
Al prepararnos para la celebración de la Navidad, estas palabras nos recuerdan que el Adviento es un 
tiempo de paz y quietud. No es así como este tiempo se celebra en nuestra cultura. La forma 
acelerada de nuestros múltiples quehaceres y lo que se espera que hagamos para prepararnos para 
la Navidad provienen de nuestra cultura y de todos los que se empeñan en "vendemos la Navidad." 
¿Por qué debe ser el Adviento un tiempo de paz y quietud? Para que podamos percibir los signos de 
la presencia de Dios en nuestras vidas; para que podamos oírle cuando Dios toque a la puerta de 
nuestra conciencia; para que, podamos responder "Si" como lo hizo María cuando el ángel Gabriel 
"toco a la puerta de su corazón." Es posible que la Hamada venga a través del sufrimiento de un 
vecino. Dios siempre nos llama a prestar atención a aquellas personas cuyas necesidades nosotros 
podemos aliviar. Nuestra necesidad de permanecer tranquilos y escuchar bien nos brinda la 
oportunidad de ver, escuchar y responder. De otra forma, el extraño nos pasara par el lado sin que lo 
notemos; y Jesús no nacerá en nuestros corazones. 
 
Jesús ya ha venido a nuestro mundo en la historia yes esta historia de Navidad para la que nos 
preparamos en las próximas semanas. Las Escrituras también nos dicen que Jesús volverá a venir al 
fin de los tiempos. Pero ahora, este mismo día, Jesús desea venir a nuestros hogares y a nuestros 
propios corazones y conciencias de nosotros depende dejarlo nacer aquí. ¿Lo vemos y escuchamos? 
Escuchemos en el silencio. 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 
 

1. ¿Como voy a planificar mi tiempo para "escuchar la Hamada de Dios" durante 
este tiempo tan complejo? 

 
2. ¿Como puede ser un modelo para mí la apertura de María a la Hamada de Dios?  

¿A qué conocimiento o acción puede estar Jesús tratando de llevarme? 
 

3. Dándonos cuenta de que Jesús está presente en las personas y lugares en que menos    
lo esperamos, ¿qué puedo hacer yo por alguien menos afortunado? 

 
4. ¿Cuál es el mensaje en esta reflexión? ¿De qué forma le podemos responder? 

 
 

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. 

 
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 un oración final. 

 
Cleveland, Richard A., Reflecting on Sunday’s Readings, Copyright 2002-2018. 


