Los planes de Dios siempre
serán mejores que los míos
primera lectura

salmo responsorial

Pongo hostilidad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer
Lectura del libro del Génesis 3, 9-15. 20

Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo:
«¿Dónde estás?».
Él contestó:
«Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí».
El Señor Dios le replicó:
« ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿es que has comido del árbol del
que te prohibí comer?».
Adán respondió:
«La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto, y comí».
El Señor Dios dijo a la mujer:
«¿Qué has hecho?».
La mujer respondió:
«La serpiente me sedujo y comí».
El Señor Dios dijo a la serpiente:
«Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del
campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; pongo
hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia; esta te
aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón».
Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven.

segunda lectura

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3c-4
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.
El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel.
Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad.

evangelio

Estad en vela para estar preparados
Lectura del santo Evangelio según san
Mateo 24, 37-44

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo «Cuando
venga el Hijo del hombre, pasará como en
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1, 3-6. 11-12

Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en Cristo
con toda clase de bienes espirituales en los cielos.
Él nos eligió en Cristo,
antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos
e intachables ante él por el amor.
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo,
según el beneplácito de su voluntad,
a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido en el Amado.
En él hemos heredado también,
los que ya estábamos destinados
por decisión del que lo hace todo según su voluntad,
para que seamos alabanza de su gloria
quienes antes esperábamos en el Mesías.

Norte
DE LA
Semana
AL

tiempo de Noé.
En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía,
se casaban los hombres y las mujeres tomaban
esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca; y
cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los
llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el
Hijo del hombre: dos hombres estarán en el campo,
a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres
estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la
dejarán.
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día
vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué
hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no
dejaría que abrieran un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados, porque
a la hora que menos penséis viene el Hijo del
hombre».
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N

o hace muchos días vivimos acontecimientos que nos hacían presagiar
unos tiempos venideros oscuros y
llenos de peleas y divisiones, tempos
de rabia contenida y de pocas esperanzas, tiempos de mirarnos el ombligo y
el suelo, y de no levantar la vista a los
demás, al corazón de los demás.
Y qué curioso que en este domingo del
Adviento nos veamos sorprendidos
por palabras de aliento, de alegría y de
renovada actuación de Dios en nuestra
vida, en la vida del mundo. Y qué
curioso, que nos sorprenda la respuesta de una mujer, que se pone en manos
de Dios, reivindicando un nuevo feminismo, no políticamente correcto, por
supuesto, porque es el feminismo de
la feminidad liberada y liberadora,
que se abre a la realidad “del todos” y
no “del algunos”, a la certeza de la
incondicionalidad, y no a la apariencia
de la rebeldía inconsciente.

El Mensaje
de la semana

Que curioso que, el “hágase” de
María, nos haga ver la vida de una
manera diferente, abierta y liberadora, pues fue una respuesta que no
convierte a María en la esclava de
nadie, sino en la mujer más grande,
más libre y más auténtica de toda la

Para Pensarlo...

historia, pues fue una respuesta que la
hizo plenificarse, reivindicarse y
reinventarse ante esa propuesta
sorprendente de Dios.
Ella se convierte en la puerta por la
que el Dios de la historia irrumpe en
este mundo como el Dios-con-nosotros, el que comparte, el que alegra, el
que da vida, el que nos invita a decir
“SÍ” y vivir la realización de nuestros
sueños.

La puerta siempre abierta
del Adviento es María,
la que se alegra ante el nuevo
camino que Dios propone,
la que responde
incondicionalmente
a la nueva y renovada
llamada de Dios
a ser mucho más.

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores conocidos
o textos sin referencia obtenidos de la red.
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les
agradece a todos su voz expresada con el
único objetivo de que llegue a más personas
y constituya un mensaje compartido.

UN DOMINGO SIN MISA

NO PARECE UN DOMINGO

Para saber
¿Puede ir al cielo un no
cristiano? Efectivamente.
Cristo murió por todos y
desea salvar a todos. Toda
persona que, ignorando el
Evangelio de Cristo y su
Iglesia, busca la verdad y
hace la voluntad de Dios,
según él conoce, puede ser
salvado. Se puede suponer
que esas personas "habrían
deseado explícitamente el
bautismo" si hubiesen conocido su necesidad.

Para pensar

Minutos de Sabiduría
Al anuncio de que ella dará a luz al
"Hijo del Altísimo" sin conocer
varón, por la virtud del Espíritu
Santo (cf. Lc 1, 28-37), María
respondió por "la obediencia de la
fe" (Rm 1, 5), segura de que "nada
hay imposible para Dios": "He aquí
la esclava del Señor: hágase en mí
según tu palabra" (Lc 1, 37-38). Así
dando su consentimiento a la palabra
de Dios, María llegó a ser Madre de
Jesús y , aceptando de todo corazón
la voluntad divina de salvación, sin
que ningún pecado se lo impidiera,
se entregó a sí misma por entero a la
persona y a la obra de su Hijo, para
servir, en su dependencia y con él,
por la gracia de Dios, al Misterio de
la Redención (cf. LG 56):

“Si buscas resultados
distintos, no hagas
siempre lo mismo”

Para reír

Un viejo cacique de una tribu
estaba teniendo una charla con
sus nietos acerca de la vida.

Uno malo:

Él les dijo:

Otro peor:
Dos amigos hablando:
- ¿Oye, cómo se escribe nariz
en inglés?
– NOSE
- ¿Tú tampoco?. Jo, nadie lo
sabe...

Catecismo de la Iglesia Católica nº494

Detrás de las palabras
Sabiduría indígena

Albert Einstein

Una modelo encarga una
pizza y el pizzero le pregunta si
quiere que la corte en 6 o en 8
porciones:
- Córtela en 6... sería incapaz
de comerme 8 porciones…

Ella, en efecto, como dice S. Ireneo,
"por su obediencia fue causa de la
salvación propia y de la de todo el
género humano". Por eso, no pocos
Padres antiguos, en su predicación,
coincidieron con él en afirmar "el
nudo de la desobediencia de Eva lo
desató la obediencia de María. Lo
que ató la virgen Eva por su falta de
fe lo desató la Virgen María por su
fe". Comparándola con Eva, llaman
a María `Madre de los vivientes' y
afirman con mayor frecuencia: "la
muerte vino por Eva, la vida por
María". (LG. 56).

¡Una gran pelea está ocurriendo
dentro de mí!... ¡Es entre lobos!
Uno de los lobos es maldad,
temor, ira , envidia,
dolor, rencor, avaricia,
arrogancia, culpa, resentimiento,
inferioridad,
mentiras, orgullo, egolatría, competencia, superioridad.
El otro es bondad, alegría, paz,
amor, esperanza, serenidad,
humildad, dulzura, generosidad,
benevolencia, amistad, empatía,

verdad, compasión y fe.
Esta misma pelea está ocurriendo
dentro de ustedes y dentro de
todos los seres de la tierra. Lo
pensaron por un minuto y uno de
los niños preguntó a su abuelo:
¿cuál de los lobos crees que
ganará?. El viejo cacique respondió, simplemente… el que
alimentes.

UNA MISA EN VIDA
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA
QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...
Pensar no cuesta nada
Claridad
Cuando hay luz no puede existir
la oscuridad, porque la luz, por
muy pequeña que sea, hace que la
oscuridad se desvanezca. El
camino se vuelve más fácil
cuando tenemos luz, porque podemos ver por dónde andamos y
divisamos lo que tenemos a nuestro alrededor. Vemos con claridad
los obstáculos y las zonas donde
sabemos que disfrutaremos del
camino recorrido.

Busca siempre lo que ilumina
porque con poco será suficiente.

La corona de adviento, colocada
en un lugar visible, se realiza con
ramas verdes. En ella se sitúan 4
velas, que simbolizan los 4 domingos de este tiempo de preparación
y de penitencia. Es un signo cuyo
simbolismo hace referencia a la
espera de la Navidad, hecha de

SABIAS

“Para ser feliz hay que vivir
en guerra con las propias
pasiones y en paz con las
de los demás”
Seneca

Palabras DE VIDA
“Hay dos maneras de vivir
la vida: una como si nada
fuese un milagro, la otra
como si todo fuese
un milagro”
Albert Einstein

Palabras DE ALIENTO

Cada semana,
una semilla
Camino hacia la Navidad
La Inmaculada Concepción,
conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de
la iglesia católica proclamado por
el papa Pio IX el 8 de diciembre
de 1854, que sostiene que la
Virgen María estuvo libre del
pecado original desde el primer
momento de su concepción por los
méritos de su hijo Jesucristo.

Palabras

verde y de luz. -Este domingo,
que coincide con la festividad de
la Inmaculada Concepción, se
enciende la segunda vela-.
El encender, semana tras semana,
los cirios de la corona, nos hace
pensar en la oscuridad provocada
por el pecado, que nos ciega y
aleja de Dios. La luz que emana
de cada vela encendida nos quiere
recordar que Jesucristo es la luz
del mundo y que quién está alejado de Él habita en las tinieblas.
Aunque estamos en adviento, el
color de los ornamentos es azul,
por celebrar la festividad de la
Inmaculada Concepción.

““Dios no manda cosas
imposibles, sino que, al
mandar, te enseña a que
hagas cuanto puedes,
y a que pidas lo
que no puedes”
San Agustín

