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1er. Domingo de Adviento (C) 
29 de noviembre de 2009 

 
Lecturas: 

• Jeremías 33, 14‐16 
• 1 Tesalonicenses 3,12‐4, 2 
• Lucas 21, 25‐28. 34‐36  

 
Calendario :  

• 25 de noviembre : Día contra la violencia sobre la Mujer 
• 1 de diciembre : Día Mundial del SIDA 

 

:Citas: 
 

“Consideramos de gran prioridad fomentar una pastoral con personas que viven con el VIH sida, 
en su amplio contexto y en sus significaciones pastorales: que promueva el acompañamiento 

comprensivo, misericordioso y la defensa de los derechos de las personas infectadas; que 
implemente la información, promueva la educación y la prevención, con criterios éticos, 

principalmente entre las nuevas generaciones,  
para que despierte la conciencia de todos a contener esta pandemia.  

Desde esta V Conferencia, pedimos a los gobiernos el acceso gratuito y universal  
de los medicamentos para el sida y las dosis oportunas.” 

 
Documento conclusivo de Aparecida, nº 421 

 
 

“En muchos países, es objeto de estudios y a veces de reivindicaciones vivas, una 
legislación sobre la mujer que haga cesar esa discriminación efectiva y establezca relaciones 

de igualdad de derechos y de respeto a su dignidad. No hablamos de una falsa igualdad que 
negaría las distinciones establecidas por el mismo Creador, y que estaría en contradicción con 

la función específica, tan capital, de la mujer en el corazón del hogar y en el seno de la 
sociedad. La evolución de las legislaciones debe, por el contrario, orientarse en el sentido de 

proteger la vocación propia de la mujer y, a la vez, reconocer su independencia en cuanto 
persona y su igualdad de derechos a participar en la vida económica, social, cultural y política.” 

 
Pablo VI. Octogésima adveniens. 1971 

 
 
:Acto penitencial: 
 
- Por que hemos perdido la esperanza en un mundo en el que habite la justicia. Señor, 

ten piedad. 

- Por que nuestro amor a los demás no es siempre creciente y nos dejamos vencer por el 
egoísmo. Cristo, ten piedad. 

- Por que no reconocemos las señales que anuncian tu presencia liberadora entre 
nosotros.  Señor, ten piedad.  

http://www.un.org/depts/dhl/spanish/violence/index.html
http://justiciaypaz.dominicos.org/detalleAgenda.aspx?id=1321
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:Ideas para reflexionar: 
 

El ambiente en el que vivimos potencia, tantas veces, el miedo, la frustración, la 
negatividad, la inseguridad, el pesimismo... 

¿Es compatible nuestra fe en el Dios de la “justicia”, fiel a la “alianza”, 
comprometido con la humanidad y continuar mirando el mundo con esa perspectiva 
pesimista, como si el Dios de la justicia y del amor, nos hubiese abandonado y ya no 
presidiese nuestra historia? 
 

Es cierto que la realidad de la historia humana está marcada por nuestras 
limitaciones, por nuestro egoísmo, por la destrucción del planeta, por la esclavitud, por la 
guerra y por el odio, por la prepotencia de los señores del mundo. 

¡Cuántos millones de personas viven todos los días en la miseria y el sufrimiento que 
les hace esclavos, les roba al vida y la dignidad! 

La Palabra de Dios que hoy se nos ofrece, abre la puerta a la esperanza y grita a 
todos los que viven en la esclavitud: “alegraos, porque vuestra liberación está cerca”. Con 
la venida de Jesús, el proyecto de salvación/liberación de Dios va a hacerse una realidad 
viva; el mundo viejo va a convertirse en una nueva realidad, de vida y de felicidad para 
todos. 
 

Sin embargo, la salvación/liberación que ha de transformar nuestras existencias no 
es una realidad que debamos esperar con los brazos cruzados. Es necesario “estar 
despiertos” y abiertos a esa salvación que se nos ofrece como don, y acogerla.  

Jesús viene, pero es necesario reconocerle en los signos de los tiempos, en el rostro 
de los hermanos, en las peticiones de socorro de los que sufren y que buscan la liberación. 
Es necesario, también, tener la voluntad y la libertad de acoger el don de Jesús, dejar que 
él nos transforme el corazón y se haga vida en nuestros gestos y palabras. 

 
Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/29‐11‐2009/pautas

 
 
 
:Peticiones: 
 
- Dios  Padre  nuestro,  ilumina  la mirada  de  tu  Iglesia  para  que  sepamos  descubrir  los 

brotes de vida que Tú mismo haces nacer a nuestro alrededor. Ven, Señor Jesús. 

- Dios  Padre  nuestro,  tu  hijo  Jesús  ha  querido  habitar  entre  nosotros;  ayúdanos  a 
reconocerle en cada uno de nuestros hermanos, especialmente en aquellos en  lo que 
su presencia parece más escondida . Ven, Señor Jesús. 

- Dios  Padre  nuestro,  te  pedimos  por  nuestro mundo:  torturado  por  la  violencia,  el 
resentimiento y  la discriminación de  las personas, para que pueda ser con el esfuerzo 
de todos, casa común de acogida y convivencia pacífica. Ven, Señor Jesús. 

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/29-11-2009/pautas
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- Dios Padre nuestro, te pedimos por todas la mujeres y sobre todo por aquellas que son 

víctima de  la violencia, de  la marginación o el rechazo. Sabemos que Tú  les ofreces tu 
abrazo amoroso. Que nos les falte el nuestro. Ven, Señor Jesús. 

- Dios  Padre  nuestro,  ponemos  hoy  en  tu  presencia  a  todos  los  enfermos  y 
fundamentalmente a  los afectados por el VIH‐SIDA. Son víctimas de  la enfermedad y 
del  desprecio  y,  por  ello  están  más  cerca  de  tu  corazón.  Haznos  una  comunidad 
acogedora y sensibilizada con su sufrimiento. Ven, Señor Jesús. 

 
:Oraciones: 
 
 

Dios, Madre y Padre, Fuerza y Origen, Fundamento misterioso del Ser, que llamas a la existencia 
y siembras los impulsos y los brotes, y llamas a la Esperanza. Al comenzar este nuevo Adviento 
acoge  nuestras  limitaciones  y  temores,  y  libera  toda  tu  energía  en  nosotros,  para  que 
renazcamos a una esperanza nueva. Tú que vives y haces vivir, por los siglos de los siglos. 
 
Acepta,  Padre,  la  ofrenda  de  estos  frutos  que  de  ti  hemos  recibido  y  que  esta  celebración 
fraternal sea un adelanto del banquete de tu reino. PJNS 
 
Que esta Eucaristía, que hemos celebrado, Señor, nos ayude a levantarnos, como nos dices en el 
Evangelio,  sabiendo que  se  acerca nuestra  liberación;  y que  tengamos,  también, el  coraje de 
hacerla realidad en nuestra vida.  PJNS 
 
 
 
Oración por las víctimas de la violencia doméstica 
 
Dios de Amor y Creador del universo,  
existen hogares en nuestro mundo donde las personas viven con temor a la violencia.  
Para estas familias el hogar no es un lugar seguro,  sino un lugar de peligro y dolor.  
 
Dales la fuerza y la sabiduría que necesitan para vencer la arrogancia, el temor y 
la división.  
Dales la gracia para resolver los conflictos sin violencia y para establecer relaciones  
basadas en el espíritu de amor y paz de Nuestro Señor Jesucristo.  
 
Dios de la Misericordia, muchos les hemos dado la espalda a las personas maltratadas.  
Abre nuestros corazones al dolor de los que sufren. Ayúdanos a llegar a ellos con amor y  
comprensión.  
 
Dios de la Esperanza, en ti confiamos abriendo nuestras vidas a tu fortaleza, tu sanación  
y tu amor. Enséñanos que la paz solamente llegará a nuestro mundo, por medio de la 
paz en nuestros corazones y en nuestros hogares. Amén.  
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PREGÓN DE ADVIENTO 

 
Os anuncio que comienza el Adviento. 
Alzad la vista, restregaos los ojos, otead el horizonte. 
Daos cuenta del momento. Aguzad el oído. 
Captad los gritos y susurros, el viento, la vida... 
 
Empezamos el Adviento, 
y una vez más renace la esperanza en el horizonte. 
Al fondo, clareando ya, la Navidad. 
Una Navidad sosegada, íntima, pacífica, 
fraternal, solidaria, encarnada, 
también superficial, desgarrada, violenta...; 
mas siempre esposada con la esperanza. 
 
Es Adviento esa niña esperanza 
que todos llevamos, sin saber cómo, en las entrañas; 
una llama temblorosa, imposible de apagar, 
que atraviesa el espesor de los tiempos; 
un camino de solidaridad bien recorrido; 
la alegría contenida en cada trayecto; 
unas huellas que no engañan; 
una gestación llena de vida; 
anuncio contenido de buena nueva; 
una ternura que se desborda... 
 
Estad alerta y escuchad. 
Lleno de esperanza grita Isaías: 
«Caminemos a la luz del Señor». 
Con esperanza pregona Juan Bautista: 
«Convertíos, porque ya llega el Reino de Dios». 
Con la esperanza de todos los pobres de Israel, 
de todos los pobres del mundo, 
susurra María su palabra de acogida: 
«Hágase en mí según tu palabra». 
 
Alegraos, saltad de júbilo. 
Poneos vuestro mejor traje. 
Perfumaos con perfumes caros. ¡Que se note! 
Viene Dios. Avivad alegría, paz y esperanza. 
Preparad el camino. Ya llega nuestro Salvador. 
Viene Dios... y está a la puerta. 
¡Despertad a la vida! 

 
F. Ulibarri 


