27 de noviembre, I DOMINGO ADVIENTO
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PalObras. Palabracasda Domingo desde Cáritas Diocesana
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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. Antes del diluvio, la gente comía y
bebía y se casaba, 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 abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la
hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.»

No desesperéis, no perdáis la fe ni la esperanza, rezad
con constancia y sin descanso, el Señor siempre llega,
siempre sana, hasta cuando no se le espera, hasta
cuando creemos que nos ha abandonado, ÉL siempre
permanece, siempre aparece como el sol cada mañana.
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Palabras

Para aquellos a quienes servimos

Para los que servimos desde Cáritas
Permanezcamos siempre en Dios, no perdamos nunca el
valor y dimensión de nuestra Misión, ésta, es grande y
exigente; pero lejos de abrumarnos, esta gran responsabilidad debe darnos el impulso grandioso de seguir construyendo el Reino.

Hechas oración
Padre, gracias por regalarnos
el don de seguirte y reconocerte, disculpa nuestra falta de
constancia e incoherencias y
ayúdanos para que nuestro
propósito de habitar en ti dure
siempre. TODO EN TI Y DESDE TI, SEÑOR.

