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Presentación

    l «servicio» es un signo de identidad del cristiano.  
      ¿Quién no recuerda las palabras de Jesús: «Yo no he 
venido a ser servido, sino a servir»? (Mt 20,28), o también, 
cuando dijo: «El que quiera ser el primero (…) que sea el 
servidor de todos» (Mc 9,35). Llama la atención la llamada 
de Jesús, en una instrucción sobre el servicio, a no repetir las 
formas de hacer de una gran mayoría de personas cuando 
nos invita al servicio incondicional. «Sabéis que… no sea así 
entre vosotros… el que quiera ser grande entre vosotros, que 
sea vuestro servidor» (Mc 10,42-43).

Un título propio de los cristianos es el de ser «servidores». 
Ahora bien, servidores de qué o a qué, de quién o a quién, 
cuándo, cómo... Muchas perspectivas que confluyen todas en 
lo mismo: las personas y Dios. El Evangelio y la 
evangelización son lugares de servicio y encuentros de 
servidores. Proponemos nuestro recorrido celebrativo, 
orante, vivo y vital, durante todo el próximo año litúrgico 
desde la perspectiva del «servicio» y de cada uno de 
nosotros como «servidores».

Servidores esperanzados (Adviento y Navidad) 
Servidores en camino (Tiempo Ordinario y Cuaresma) 
Servidores creyentes (Semana Santa) 
Servidores y testigos (Pascua) 
Servidores alegres (Tiempo Ordinario) 
Servidores convencidos (Tiempo Ordinario)

E
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Entendemos esta publicación como un servicio a todos 
aquellos que están y estamos en la preciosa y exigente tarea 
de anunciar el Evangelio.

Equipo Eucaristía



1 de diciembre de 2019

Ciclo A

La salvación  
está cerca
Estad en vela  
(Palabra de dios).
La Promesa  
se hace realidad  
(Homilía).
Jesús viene 
(evangelio en casa).

Primer domingo 
de Adviento

Ángel Lahuerta
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Lectura del profeta ISAÍAS 2,1-5

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén.
En los días futuros estará firme
el monte de la casa del Señor,
en la cumbre de las montañas,
más elevado que las colinas.
Hacia él confluirán todas las naciones,
caminarán pueblos numerosos y dirán:
«Venid, subamos al monte del Señor,
a la casa del Dios de Jacob.
Él nos instruirá en sus caminos
y marcharemos por sus sendas;
porque de Sion saldrá la ley,
la palabra del Señor de Jerusalén».
Juzgará entre las naciones,
será árbitro de pueblos numerosos.
De las espadas forjarán arados,
de las lanzas, podaderas.
No alzará la espada pueblo contra pueblo,
no se adiestrarán para la guerra.
Casa de Jacob,
venid; caminemos a la luz del Señor.

Palabra de Dios

Lecturas
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NOTAS: La voz de Isaías se alza en el si-
glo viii a.C., en Judá, el Reino del Sur, en un 
contexto no exento de dificultades. En con-
creto, el pasaje que nos ocupa, que es en 
realidad un hermoso poema, procede del 
tiempo de la guerra siro-efraimita. Este epi-
sodio consistió en una alianza entre el Reino 
del Norte (Samaría/Efraín) y Siria con Egip-
to, con el fin de hacer frente a Asiria. Judá se 
vio envuelta en el conflicto y tuvo que tomar 
postura en diferentes momentos. Sus deci-
siones no siempre fueron acordes a la visión 
de Isaías. En este período convulso, de lu-
chas entre potencias para hacerse con la 

hegemonía política y económica, Isaías pro-
pone un camino de paz y reconciliación. La 
primera parte del texto presenta el monte 
del templo de Jerusalén, espacio sagrado 
donde, según la visión de Israel, habita 
Dios, como lugar de reunión universal. To-
dos los pueblos recibirán allí las enseñan-
zas de Yahvé, recibirán su Ley. Una ley que, 
ante todo, denuncia el ejercicio de la violen-
cia (espadas, lanzas) y promueve la paz (ex-
presada mediante las herramientas de la 
agricultura que contribuyen a que los cam-
pos den fruto: arados y podaderas). Esta es 
la luz del Dios de Israel.

Salmo responsorial 121,1b-2.4-9

Vamos alegres a la casa del Señor.

¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.

Allá suben las tribus,
las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David.

Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios».

Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: «La paz contigo».
Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien.
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo  
a los ROMANOS 13,11-14a

Hermanos:
Comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de des-
pertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros 
que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca: deje-
mos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. An-
demos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y borracheras, 
nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien 
del Señor Jesucristo.

Palabra de Dios

NOTAS: Pablo alude en primer lugar a un 
ejercicio de reconocimiento de la irrupción 
de Dios en el hoy de la historia. La expre-
sión castellana «momento en que vivís» 
tiene detrás el término griego kairós, que 
presenta sentidos diversos, tales como un 
período de tiempo o un particular lapso 
temporal especialmente favorable o con-
veniente para algo, lleno de oportunida-
des o de particular intensidad por ser el 
tiempo final. En todo caso, se trata de algo 
a descubrir, lo cual obliga a mirar un poco 
más allá de los hechos e interpretar el sen-

tido profundo de lo que acontece. Pablo 
parece referirse a la novedad instaurada 
por Jesucristo, que marca un antes y un 
después. El ayer de la oscuridad y las ti-
nieblas y el hoy de la luz, que van unidos a 
la idea de revestirse. Pablo usa este mis-
mo verbo cuando habla de la transforma-
ción que experimentan los creyentes al 
entrar a formar parte de la comunidad cris-
tiana en Gal 3,27. Esta transformación tie-
ne también consecuencias en el plano éti-
co. Lo característico de los seguidores de 
Jesús es el estilo de vida que adoptan.
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Lectura del santo evangelio según san MATEO 24,37-44

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
–Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en 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 abrie-
ran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, por-
que a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.

Palabra del Señor

NOTAS: Estas palabras de Jesús están pre-
cedidas por un dicho importante: «Mas de 
aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los án-
geles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el 
Padre». La escena, así, es una enseñanza 
sobre el tiempo final, en la que Jesús afirma 
que solo Dios conoce cuándo sucederá. A 
continuación, pone un ejemplo con el fin de 
explicar en qué consistirán los aconteci-
mientos finales. Las enseñanzas contenidas 
en estos versículos nos ponen en contacto 
con la fe judía de Jesús y con la manera en 
que él concibió su misión. Jesús compartió 

las expectativas y esperanzas sobre el 
tiempo final de algunos de sus contemporá-
neos. Dios irrumpiría definitivamente para 
dar origen a una realidad renovada. Jesús 
insiste en el desconocimiento del cuándo 
se producirá, y así consigue que quienes 
confían en él se mantengan en tensión y se 
esfuercen por vivir según los valores del 
Evangelio. Del mismo modo, esa incerteza 
sobre el momento concreto es una invita-
ción a reconocer la soberanía de Dios y a 
acoger la limitación del ser humano, que no 
llegará nunca a saberlo todo.

Estela Aldave Medrano
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Una nueva llamada de Dios….
Comenzamos el Adviento. Es una nueva 
oportunidad para llenarnos de alegría y 
de esperanza, para vivir como servidores 
esperanzados; porque Jesús va a nacer 
entre nosotros, y se queda para siempre 
en la vida de los suyos, y marcharemos 
por Sus sendas. Es tiempo de espera, de 
vigilancia, de cambio de vida, y de vivir 
ya más abiertos a los demás, a la comuni-
dad. Porque la vida de los testigos de Je-
sús ha de tener un fundamento: el amor a 
Dios que es entrega a los hermanos.
La Palabra de Dios que hoy recibimos 
nos muestra bien cuáles son las claves 
que hay que tener en cuenta en este 
tiempo. Estamos llamados a vivir en es-
peranza y sirviendo a los hermanos. Es-
peramos que se haga realidad la prome-
sa del Padre Dios de enviarnos a su Hijo 
Jesús. Pero no es esta una espera aisla-
da, que hacemos en solitario: es una es-
pera junto a los demás, en comunidad. 
Dios viene, y viene para siempre, pero 
para todos sus hijos del mundo entero. 
Recibimos una Salvación como familia, 
como pueblo, nunca para nosotros solos.

Que si estamos en vela...
Hay que estar bien atentos, en vela, y dar-
nos cuenta del momento en que vivimos. 
Nada de renegar una y otra vez de todo lo 
que vivimos y sucede. Nada de criticar to-
do y no hacer nada para que algo cambie 

y sea mejor. Si creemos que Dios está en 
la vida, también en «esto» que ahora vivi-
mos hay que descubrirlo: en los logros 
humanos, en las dificultades, en las con-
quistas de bien y de paz, incluso en la 
violencia y el desamor.
Y fijaos que acciones –en común, junto a 
los demás– nos va mostrando la Palabra. 
Hay que vestirse de Jesús (ser como Él en 
la vida) para ir a Su casa; con firmeza y 
decisión, haciendo pueblos numerosos, 
para celebrar el Nombre del Señor. Y ca-
minar, conducirnos, como si siempre fue-
ra de día, con la verdad y la luz. Vestidos 
de Jesús, con su Luz, para recibir la Luz. 
Porque la Salvación de Dios está cerca.

Se hace realidad...
Lo que es visión de Isaías se va a hacer 
realidad, la Promesa se cumple. La Salva-
ción está bien cerca, a la puerta. Y esto 
hay que acogerlo y meterlo bien dentro 
de nuestra vida. No podemos distraernos 
con ruido, ni con falsas promesas. Y con 
Jesús entre nosotros todo será ya distinto: 
de las espadas y armas de muerte se for-
jarán arados, y de las lanzas podaderas. 
De vida sin esperanza, de la falta de testi-
monio y vivencia cristiana, seremos testi-
gos de Aquel que nos nace, que se nos da 
como Hijo y Hermano.
Feliz Adviento, hermanos. Feliz camino 
hasta la Luz. Feliz espera de Dios con 
nosotros.

Homilía
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MONICIONES

Ambientación inicial. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Comen-
zamos el Adviento, tiempo en que nos preparamos para acoger la humani-
dad de Dios. Nuestra Salvación está bien cerca; venid caminemos a la Luz 
del Señor. Año Nuevo, otra oportunidad para recibir y encontrarnos con Je-
sús, Dios-con-nosotros, que nos hace servidores para los demás. Servidores 
llenos de esperanza. Feliz Adviento, hermanos.

Acto penitencial. No puede haber oscuridad cuando queremos acoger y lle-
narnos de la Luz de Dios. Con humildad reconocemos nuestros pecados y 
pedimos perdón:
– Tú, Señor, nos instruyes en tus caminos. Pero seguimos otros caminos 
que nos apartan de ti y de los hermanos. ¡Señor, ten piedad!
– Tú, Señor, nos das la Paz. Pero nosotros seguimos viviendo en discordia y 
desamor. ¡Cristo, ten piedad!
– Tú, Señor, nos das la Salvación. Pero nuestros deseos están puestos en 
destacar, viviendo ajenos a la vida de los demás. ¡Señor, ten piedad!

Danos, Señor, el perdón que nos viene de ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Ambientación de la Palabra. Toda la Palabra de Dios en este primer domingo 
de Adviento nos llama a la vigilancia, a estar despiertos, a movernos y cami-
nar hacia... la Salvación de Dios que es Jesús, y que viene a quedarse entre 
nosotros. Jesús viene a llenar la vida del Amor y la Luz de Dios. Queremos 
caminar hacia Jesús, por sus sendas. Nuestra Salvación está cerca: de las 
espadas queremos forjar arados.

Despedida. Estad en vela. Vestíos del Señor Jesús. Vamos a la casa del Se-
ñor. La Eucaristía nos impulsa a vivir abiertos a este Dios Padre que se mani-
fiesta en los hermanos. Vivamos como testigos de este Amor. Seamos servi-
dores esperanzados en medio de la vida.

Celebración
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COLECTA

Concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de salir acompañados de 
buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que, colocados a su de-
recha, merezcan poseer el Reino de los cielos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES

En la vida necesitamos bastante apoyo humano, unos pocos bienes materiales 
y, sobre todo, precisamos el amor de Dios. Acudimos a Él: ¡Danos tu Fuerza, 
Señor!
•  Por quienes rigen los gobiernos de los pueblos y de las naciones, para que 
busquen el bien común, y el desarrollo justo y solidario para todos. Oremos.
•  Por quienes nos llamamos cristianos, para que caminando a la Luz del Se-
ñor demos testimonio de esperanza, de servicio y de bien. Oremos.
•  Por cuantos celebramos esta Eucaristía en el inicio del Adviento, para que 
vivamos este tiempo con apertura, con dignidad, despiertos y en vela, espe-
rando al Señor que viene a salvarnos. Oremos.
•  Por la paz siempre amenazada entre las personas y en los pueblos, para que 
en lugar de espadas seamos creadores de «arados y podaderas». Oremos.

Escúchanos y danos tu Fuerza, Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS

Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que he-
mos recibido de ti, y lo que nos concedes celebrar con devoción durante 
nuestra vida mortal sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos, con los 
que tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, a descubrir el valor de los bie-
nes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.
PREPARADOS, LISTOS… ¡NAVIDAD!

Oraciones
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Ambientación. Las lecturas de hoy empiezan con una visión... Nuestra vida 
como niños es soñar cosas imposibles, pensar en mundos perfectos y pasar-
lo siempre bien con nuestros amigos y nuestros juegos favoritos. Por eso 
queremos seguir soñando en esta celebración con un mundo en el que Jesús 
tiene sitio entre nosotros. Comenzamos el Adviento, comenzamos a soñar, 
comenzamos a vivir la Navidad.

Saludo. En el salmo vamos a repetir: Qué alegría cuando me dijeron «Vamos 
a la casa del Señor». Por eso comenzamos con alegría y esperanza de Navi-
dad en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Pedimos perdón. 

– Por las veces que nos tienta el no hacer nada en Navidad. ¡Señor, ten 
piedad!
– Por las ocasiones en que no venimos con alegría a la Eucaristía. ¡Cristo, 
ten piedad!
– Porque aunque el Adviento nos habla de la venida de Jesús, nuestra vida 
sigue igual. ¡Señor, ten piedad!

ORACIÓN DE LOS NIÑOS

•  Por la Iglesia de todo el mundo que empieza hoy el Adviento, para que 
sepa despertar a todos sus bautizados y pueda dar respuestas concretas a 
sus necesidades. Roguemos al Señor.
•  Para que de verdad vengamos todos alegres a la casa del Señor. Rogue-
mos al Señor.
•  Para que como nos dice san Pablo, no nos distraigamos con cosas inútiles 
y busquemos el Reino de Dios. Roguemos al Señor.
•  Para que estemos siempre vigilantes a la venida de Jesús en nuestra vida. 
Roguemos al Señor.

Misa de familia
Miguel Ángel Arnedo
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•  Para que todos los niños de nuestra parroquia sepamos preparar este Ad-
viento en esperanza y gratitud. Roguemos al Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS

– Te damos gracias, Padre, por este nuevo Adviento, por darnos la posibili-
dad de volver a soñar contigo, con tu palabra.
– Te damos gracias por enseñarnos a transformar el mundo desde las pe-
queñas cosas, desde los detalles más insignificantes, como hizo Rosa Park, 
como tantas y tantas personas que han luchado por un mundo mejor y más 
justo. Gracias.

SIGNO DE PARTICIPACIÓN

Una de las principales ideas es despertar en Adviento, por lo que haremos lo 
siguiente: a cada niño le diremos que tiene que buscar en casa la imagen de 
un despertador, recortándolo de una revista, imprimiendo de internet, bus-
cando por anuncios de tiendas.
Lo ideal es que cada niño traiga imágenes diferentes, de diferentes tamaños, 
colores, estilos, marcas..., que se pegaran en un gran cartel con el título: 
«Despierta en Adviento 2019».
Ese cartel lo desplegarán los niños, si procede, en el momento del perdón, 
ya que una de las peticiones es que pedimos perdón por tener una vida igual 
que siempre... Si puede ponerse en el micrófono la alarma de un desperta-
dor mientras se coloca el cartel, los sentidos aumentan.
Les diremos a los niños que cada uno de nosotros es diferente, y que todos 
tenemos que tener un despertar a Dios. Cuando nos levantamos, nos pone-
mos en marcha, hacemos cosas, ayudamos a otros... Cada uno tiene que 
despertar a su modo. Es cierto que el primer minuto cuesta un poco, pero 
luego ya no podemos parar quietos... Adviento es ponernos las pilas, des-
pertarnos unos a otros.
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¡Hola!

¿Pero os habéis fijado cómo vienen hoy 
las lecturas? ¿Habéis escuchado bien? 
Repasemos unas frases:

El profeta Isaías dice que subamos al 
monte del Señor y que caminemos a la 
luz del Señor, igual que hemos repetido 
en el salmo.

San Pablo nos dice que es momento de 
espabilarse, que cojamos las armas de la 
luz…

Y el Evangelio nos dice que estemos en 
vela, que no sabemos el día ni la hora.

Pero, bueno, ¿alguien sabe qué día es 
hoy? ¿Qué hace este domingo tan espe-
cial? (Diálogo con ellos.)

Exacto, es Adviento... Ese tiempo de es-
pera para... ¿Para qué? ¿Qué esperamos? 
¿A quién esperamos? Exacto, esperamos 
el nacimiento de Jesús... Pero... ¿A voso-
tros os gusta esperar? (Diálogo y que 
den alguna razón.)

Lo peor que nos pueden hacer es esperar 
en la consulta del médico, o un viaje que 
parece que nunca acaba, o una clase de 
esas aburridas que se hacen laaaaaaaar-
gas... Yo no conozco a nadie al que le gus-
te esperar, a nadie...

Por eso estas lecturas son tan importan-
tes, por eso la Iglesia lleva 2000 años di-
ciendo que hay que estar despierto, y 
que el que esté dormido no se va a ente-
rar de nada... Se acabó esperar tranqui-

lamente sentado en el sofá... Hay un ca-
mino que recorrer.

Y el profeta Isaías nos da una visión muy 
bonita de lo que nos encontraremos al fi-
nal del camino: de las espadas, arados; de 
las lanzas, podaderas... Es decir, del Reino 
de Dios en el que la violencia y el mal no 
tienen sitio. ¿Os imagináis un mundo ale-
gre?, ¿un mundo donde todos fuéramos 
amigos?, ¿un mundo que no dejara a na-
die de lado en los juegos?, ¿un mundo en 
el que siempre nos sintiéramos queridos?

Os pongo un ejemplo de un mundo nue-
vo y de una mujer que hizo despertar a 
un país tal día como hoy: El 1 de diciem-
bre de 1955 en Montgomery (Alabama), 
Rosa Parks –una costurera negra y activis-
ta por los derechos de los negros en Esta-
do Unidos– se niega a ceder el asiento en 
un autobús público a un blanco, dando 
inicio a la lucha por los derechos civiles 
en ese país. Con este gesto tan sencillo y 
valiente inició algo que marcó la historia. 
Se cansó de esperar a que otros hicieran 
algo; lo hizo ella. Despertó.

Este mundo es el que nos tiene prepara-
do Jesús, por el que quiere que trabaje-
mos a partir de hoy mismo: un mundo 
con menos pantallas y más risas, con 
menos malas caras y más gestos de cari-
ño, un mundo con menos gritos y más 
palabras amables... Y debes empezar 
hoy, en este primer domingo de Advien-
to, a cambiar tu corazón y tu casa, tu fa-
milia y tu clase... A ayudar a otros a des-
pertar contigo... Felicidades.

Homilía
Misa de familia
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Ambientación
Feliz Año Nuevo. Comenzamos el Adviento, y nos llenamos de eso, de felici-
dad, de esperanza y de plenitud porque está muy cerca nuestra Salvación. No 
andamos solos por la vida; el Señor viene, viene con la paz, nos invita a reco-
rrer nuevos caminos, nuevas llamadas a la entrega y al servicio. Que todos es-
temos atentos, en vela; que nos vistamos desde ahora del Señor Jesús.

Nos preguntamos
Si estamos dispuestos a estar atentos y despiertos, a aprovechar estos días 
para abrirnos unos a otros, para crecer como familia, para dejarnos interpe-
lar por la sociedad en que vivimos.
La Salvación está cerca. Cómo nos vamos a preparar para acogerla. Qué, en 
concreto, vamos a hacer para conducirnos con dignidad, como en pleno día.
Cómo nos vamos a «vestir» de Jesús. Las rebajas de las tiendas no tienen 
nada que ver..., pero sí acoger la Palabra, vivir más abiertos a la comunidad, 
darnos la paz, superar rencillas y deferencias.

Proclamamos la Palabra: Mateo 24,37-44.

Nos dejamos iluminar
Dejamos que cale en cada uno de nosotros esta Palabra de Vida:
– Dios nos instruirá en sus caminos. Y marcharemos por sus sendas.
– De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas.
– Vamos a la casa del Señor.
– Espabilaos. Daos cuenta del momento en que vivís.

Seguimos a Jesucristo hoy
No hemos comenzado un año más, «otro» Adviento. Este es el momento 
oportuno, en el que nos preparamos para acoger la sencillez y el amor de un 
Dios que se hace ternura, que se hace pesebre. Que nuestra casa sea casa 
de acogida, con calor de personas, para Jesús.

El Evangelio en casa
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Un lector va haciendo cada una de las peticiones, y todos contestamos:
(R) Porque nuestra Salvación está cerca.

Queremos salir de nuestra seguridad, de nuestra burbuja,
de la insolidaridad, del «sálvese quien pueda».
(R) Porque nuestra Salvación está cerca.

Queremos servir, ayudar, consolar, estar cerca,
dar esperanza a los hermanos. Ser servidores esperanzados. (R).

Queremos dejar de caminar solos. Queremos caminar siguiendo tus pasos,
Señor, por tus sendas, con pies firmes que saben a dónde van. (R).

Queremos dejar de lado todo lo que nos aparta de ti.
Las distracciones, los falsos paraísos, la apariencia,
el deseo de destacar sobre los demás. (R).

Queremos vestirnos de ti, Señor, con las armas de la Luz.
Basta de falsas seguridades, que excluyen a las personas,
que deja de lado a los necesitados. (R).

Queremos vivir como hijos, con dignidad, a pleno día,
y que nuestro testimonio ayude a otros a encontrase contigo,
Dios con nosotros. (R).

Ven con nosotros, Jesús, y haznos testigos de tu Amor. (R).

Ángel María Lahuerta Millas

Plegaria




