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ALZAD LA CABEZA 

MANTENEOS EN PIE 

SEGUID ADELANTE 

Amigos, de nuevo Jesús viene acompañado de todos sus 

santos y Pablo nos pide que nos esforcemos en hacernos 

dignos de esta venida. Hemos elegido la senda de hacer de 

nuestra vida un entorno donde brille el amor mutuo, el 

amor hacia todos. Sigamos adelante y mantengámonos en 

pie. No temamos. Jesús es nuestra esperanza y nuestra 

fuerza. 

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana de Almería para iluminar sus proyectos 

y servicios] 

Señor, gracias porque de nuevo 

recordamos tu venida. Gracias 

por aceptar nuestra colabora-

ción. Con ella te pedimos que 

nos colmes y rebosemos de amor 

mutuo. Señor, danos fuerza  e 

ilusión  para hacer más visible 

que estás con nosotros  en este 

deseo de lograr  un mundo más 

humano.  

Sobre vuestras-nuestras realidades brota una espe-

ranza. Sabed que muchos  pedimos al Señor, que se 

acerca a nuestras vidas, que nos ayude a establecer 

justicia y derecho en nuestro mundo. Seguiremos 

esforzándonos para que consigáis lo que necesitéis 

como personas. Tened ESPERANZA y CONFIANZA. 

29 de noviembre, I domingo Adviento  
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Del santo Evangelio según san Lucas 21, 25-28. 34-36 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá señales en el sol, 

en la luna y en las estrellas; y en la tierra la angustia se apoderará de 

los pueblos, asustados por el estruendo del mar y de sus olas. Los hom-

bres se morirán de miedo, al ver esa conmoción del universo; pues las 

fuerzas del cielo se estremecerán violentamente. Entonces verán al Hi-

jo del hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando em-

piecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, por-

que se acerca su liberación. Procuren que sus corazones no se entor-

pezcan por el exceso de comida, por las borracheras y las preocupacio-

nes de la vida, porque entonces ese día caerá de improviso sobre uste-

des. Ese día será como una trampa en la que caerán atrapados todos 

los habitantes de la tierra. Estén atentos, pues, y oren en todo tiempo, 

para que se libren de todo lo que vendrá y puedan presentarse sin te-

mor ante el Hijo del hombre». 

hechas  


