
 

QUE LLEGUE TU DÍA, SEÑOR 
 

Porque contigo, Señor, seremos más felices. 
Porque sin Ti, Señor, nos falta lo más importante. 
Porque fuera de Ti, lo que vemos, es nada o muy poco. 
 
QUE LLEGUE TU DÍA, SEÑOR 
 
Porque nuestros problemas son muchos. 
Porque a veces caemos en la desesperanza. 
Porque no siempre vemos claro. 
 
QUE LLEGUE TU DÍA, SEÑOR 
 
Y que nos preparemos ya desde ahora. 
Y que no olvidemos que somos peregrinos en la tierra. 
Y que levantemos nuestros ojos para querer verte. 
 
QUE LLEGUE TU DÍA, SEÑOR 
 
Y, mientras tanto, seamos tus fieles amigos. 
Y sigamos tus caminos. 
Y escuchemos tus Palabras. 
Y celebremos lo que Tú nos dejaste: la Eucaristía. 
Amén 

ORACIÓN FINAL 

 
Avisos 

 
✔  El próximo domingo, día 24, termina el Año Litúrgico con la fiesta de 
Jesucristo, Rey del Universo.  
 
 
✔ El sábado 30, de 10.30 de la mañana  a 5 de la tarde en el Colegio Santísi-
ma Trinidad tendremos el Retiro de Adviento. Cada uno llevará su comida. 
Os esperamos.  

EL DÍA DE LA SALVACIÓN 

Cuando el año litúrgico toca a su fin, somos convocados desde los textos 
bíblicos de este domingo, a una reflexión escatológica: “llega el día”. Este 
día no es un día de calendario, sino la hora de Dios, la hora del culto ver-
dadero en espíritu y verdad. 
No son los cataclismos y desastres cósmicos del final los que deben hacer 
cambiar nuestra conducta para superar la tibieza espiritual. Siempre es 
momento oportuno para el cambio, pues siempre es el día propicio, el 
tiempo apto para honrar el nombre del Señor de los ejércitos y quemar la 
paja de nuestras infidelidades. 
El Señor viene continuamente y es necesario descubrirle presente con ac-
tuación salvadora en la historia, por encima de las guerras que continua-
mente se desatan, los terremotos y hambre que acompañan la vida del 
hombre, las persecuciones que soporta el creyente. De ahí que no sea fácil 
vivir con esperanza y perseverar en la fe. Volviendo los ojos a Cristo, que 
venció al mal en la cruz, el cristiano supera el pánico de la soledad y de la 
incomprensión y descubre la Buena Noticia del Reino de Dios que se ins-
taura en el mundo. Todos los días son pues, oferta gratuita de salvación. 
El anuncio de cruz, malestar y persecuciones es constante en el Evangelio. 
Durarán hasta el último día. El cristiano renuncia por Cristo a todo y a 
todos. Su testimonio, en consecuencia, podrá ser perseguido y odiado por 
un mundo al que pertenece y al que quiere salvar, como lo salvó Cristo. 
Su vigilancia y continua tensión deberán traducirse en el trabajo diario, 
que pueda servir de ejemplo y dar al mismo tiempo autenticidad a su tes-
timonio. 
La tensión escatológica debe sacudir la indiferencia y somnolencia de una 
vida demasiado gris. Hay que vivir exigentemente y a Dios no se le con-
tenta sólo con unas plegarias. Dios es el árbitro supremo de la historia.  
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PRIMERA LECTURA 
 

                       Lectura de la profecía de Malaquías 3, 19-20a 

He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos 
y malhechores serán como paja; los consumirá el día que está llegando, dice el 
Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. 
Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y ha-
llaréis salud a su sombra. 
           Palabra de Dios  
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 97, 5-6. 7-9a. 9bc 
 
 

R. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. 

Tañed la cítara para el Señor,  
suenen los instrumentos:  
con clarines y al son de trompetas,  
aclamad al Rey y Señor. R. 

Retumbe el mar y cuanto contiene,  
la tierra y cuantos la habitan;  
aplaudan los ríos,  
aclamen los montes al Señor,  
que llega para regir la tierra. R. 

Regirá el orbe con justicia  
y los pueblos con rectitud. R. 

                                               SEGUNDA LECTURA 
     
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 3, 7-12 
 

Hermanos: 
Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: No vivimos entre 
vosotros sin trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, sino que con can-
sancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno 
de vosotros. 

Continuación: Por eso es estúpido recurrir a la astrología, a la parasicología y a 
las seudociencias para adivinar el futuro del hombre. Nuestro destino está en 
manos de Dios y en nuestra libertad. Los signos que Dios pone en la historia son 
sólo una provocación para nuestra conversión. Nuestro destino último y el del 
mundo es una empresa de felicidad o de tragedia eterna. Por eso es necesaria la 
perseverancia. “Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”.  

No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo que 
imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos que si al-
guno no quiere trabajar, que no coma. Porque nos hemos enterado de que algu-
nos viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A 
esos les mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con so-
siego para comer su propio pan. 
                                                                                                                    Palabra de Dios 
 

 
ALELUYA Lc 21, 28 

 

Levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación 
 

EVANGELIO 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 21, 5-19 
 
 

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adorna-
do que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: 
«Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que 
no sea destruida». 
Ellos le preguntaron: 
- «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para 
suceder?». 
Él dijo: 
- «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: 
"Yo soy", o bien: "Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. 
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. 
Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el final no será enseguida». 
Entonces les decía: 
«Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, 
y en diversos países, hambres y pestes. 
Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. 
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las si-
nagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, 
por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. 
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, 
porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contra-
decir ningún adversario vuestro. 
Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y ma-
tarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. 
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salva-
réis vuestras almas».  
        Palabra del Señor. 


