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I DOMINGO
DE ADVIENTO
En el tiempo de Adviento nos preparamos para salir al encuentro del
Señor, que vino, que viene y que vendrá al fin de los tiempos. Es un
tiempo de alegría y esperanza. En este primer domingo se nos llama a
reflexionar sobre la necesidad que tenemos de que Dios nos salve y a
pedirle que venga y nos llene de su gracia: «¡Ojalá rasgases el cielo y
descendieses!» (1 lect.). San Pablo nos recuerda que forma parte del
ser cristiano el vivir «aguardando la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo» (2 lect.), de la que no sabemos ni el día ni la hora. Por ello
hemos de velar en la oración, sin dormirnos (Ev.).
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- Is 63, 16c-17. 19c; 64, 2b-7
¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses!
- Sal 79
R. Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve
- 1 Cor 1, 3-9
Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo
- Mc 13, 33-37
Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa

VIVAMOS EL ADVIENTO CRISTIANO
¡Ven, Señor Jesús!
Ven, Señor, a nuestro mundo y ayúdanos a hacerlo cada día
más fraterno, más justo, más acogedor, y así desaparezcan
para siempre la violencia y el hambre, el egoísmo y el odio. Hay
muchos hermanos nuestros que sufren y carecen de lo
necesario para vivir.
Ven, Señor, a todas las familias y ayúdanos a hacer que ellas
sean de verdad comunidades de vida y de amor; comunidades
en las que se transmita la fe y la oración, los valores morales y
la solicitud por los pobres.
Ven, Señor, a cada uno de nosotros y renuévanos. Líbranos
de cometer el pecado. Danos la gracia de vivir la vida nueva del
Espíritu que Tú nos has traído. Haznos un poco mejores cada
día...Sabes, Señor, que sin Ti nada podemos hacer.
Ven, Señor, a nuestra Iglesia y ayúdanos a hacer que sea
cada día más evangelizada y evangelizadora, más viva y
participativa, más pobre y solidaria con los pobres. Mueve a los
fieles laicos a participar con más intensidad en la vida y misión
de la Iglesia.

Ven, Señor, a los jóvenes, a los niños y a los ancianos… Dales
a cada uno lo que más necesiten, y ayúdanos a nosotros a ser
para ellos signos de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia…
¡Estad preparados a la venida del Señor!
El Adviento es el tiempo de hacer un alto en el camino de
nuestra vida para ponernos ante Dios en el silencio de nuestra
alma, para reafirmar nuestras convicciones cristianas y
religiosas, para renovar nuestro seguimiento de Jesús si lo
necesitamos, para rehacer el camino de nuestra vida cristiana
si nos hemos alejado del Señor…
Preparemos nuestro corazón para recibir al Señor. Esta es la
invitación que nos hace la Iglesia en este tiempo litúrgico de
Adviento. Es el “momento propicio” para levantarnos si hemos
caído en el pecado, de corregir nuestras faltas si lo
necesitamos, de volver nuestros ojos al Señor si nos hemos
apartado de Él.
Es el tiempo de redescubrir el sacramento del perdón y
acercarnos a él para confesar nuestras faltas y pecados. El
sacerdote, signo de Jesucristo, nos acoge, nos perdona y nos
integra en la Iglesia…
Demos esperanza y demos razón de nuestra esperanza
Hay muchas personas –a veces están cerca de nosotros- que
han perdido la esperanza. No esperan a nadie en esta vida; no
esperan nada de nadie. Están tristes, desalentadas…Estemos
dispuestos siempre a darles esperanza, ánimo, aliento, afecto…
para el camino de la vida.
El Adviento es tiempo propicio para dar razón de nuestra
esperanza a todos, para explicar nuestra esperanza, para decir
a todos que podemos esperar en Dios que nos resucitará de
nuestros sepulcros, que no nos dejará perdidos en la cuneta de
la historia, que nos acogerá para siempre si hemos
permanecido fieles a Cristo hasta el final de nuestra vida.
⎯ Santa María de la Esperanza, fortalece nuestra esperanza

⎯ Santa María de la Esperanza, ayúdanos a esperar en Dios
⎯ Santa María de la Esperanza, ayúdanos a dar esperanza a
todos
Florentino Muñoz Muñoz
Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres
SI DESEA RECIBIR ESTA HOJA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO,
ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA:
Gestiones culto:
Tfno.: (+34) 927 215 313
(+34) 689 284 866
concatedral.caceres@gmail.com

Plaza de Santa María, n.º 3 / 10003 CÁCERES
Gestiones turismo:
Tfno.: (+34) 660 79 91 94
concatedralcaceres.redes@gmail.com

http://concatedralcaceres.com/
En las redes sociales:
@ConcatedralCaceres

@ConcatedralCC

concatedralcaceres

HORARIO DE MISAS
DE LUNES A VIERNES:
SÁBADOS:
DOMINGOS :

18:30H
13H Y 18:30H
11H (FORMA EXTRAORDINARIA-LATÍN)
13H Y 18:30H
20H (DELEGACIÓN DE PASTORAL UNIVERSITARIA-DELEGACIÓN DE JUVENTUD)

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Plaza de la Catedral, n.º 5 / 10800 CORIA- Tfno.: +34 927 503 960
HORARIO DE MISAS
LUNES:
DOMINGOS Y FESTIVOS :

18:00H
10:00H

