REZAR EN ADVIENTO - 18 de diciembre 2020
Canto: Maranatha, ven Señor Jesús
1ª LECTURA: Jeremías 23, 5-8
«Mirad que llegan días - oráculo del Señor - en que suscitaré a David un vástago legítimo: reinará como rey
prudente, hará justicia y derecho en la tierra.
En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro.
Y lo llamarán con este nombre: "El-Señor-nuestra-justicia".
Así que llegan días - oráculo del Señor - en que no se dirá: «Lo juro por el Señor, que sacó a los hijos de Israel
de Egipto», sino: «Lo juro por el Señor, que sacó a la casa de Israel del país del norte y de los países por
donde los dispersó, y los trajo para que habitaran en su propia tierra».
Palabra de Dios.
Sal 71, 1-2. 12-13. 18-19
ANTÍFONA: Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente.
Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud.
Él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
el único que hace maravillas;
bendito por siempre su nombre glorioso;
que su gloria llene la tierra.
¡Amén, amén!
ANTÍFONA: Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente.
LECTURA DEL EVANGELIO: San Mateo 1, 18-24
La generación de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra
del Espíritu Santo.
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había
tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
«José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta.
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Enmanuel, que significa "Dios-connosotros"».
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.
Palabra del Señor
PETICIONES:
Te pedimos por la Iglesia para que renueve su fidelidad al Señor y a su mensaje.
Te pedimos por los más pequeños y desvalidos, por los niños huérfanos, por los inmigrantes y refugiados para
que encuentren la acogida y cariño que necesitan.
Te pedimos por nosotros para que seamos capaces de dar siempre una respuesta positiva a tu voluntad y
abrirnos al amor de los hermanos.
Ante la proximidad de la Navidad, pedimos que el Señor se haga presente en los lugares donde hay guerras,
violencia, rencores, injusticias, y nazca su paz en el corazón de todos.
Te pedimos por los enfermos y sus familiares.
PADRE NUESTRO.

AVE MARÍA.
ESCUCHA lo que Dios te pide hoy y confía como José.
ORACIÓN FINAL.
No desistas, Señor, sigue insistiendo
en venir a nosotros, en hacerte
vecino del dolor y de la lágrima.
Ven más cada mañana, nunca dejes
de acercarte.
Sucede
que la arcilla es así,
que está rajada
de añoranza y de amor
y nuestro cántaro
se nos queda sin sol, se cuela el agua
hacia Ti.
Sigue empeñado,
a pesar de nosotros y la aurora,
viniendo a nuestra sed.
Llegará un día
en que todo estará
como Tú quieras.
Valentín Arteaga

