1 de dviento 3 de diciembre 2017
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1 Cor
1,3-9)
Hermanos: La gracia y la Paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor
Jesucristo sean con vosotros. En mi acción de gracias a Dios os tengo siempre
presentes, por la gracia que Dios os ha dado en Cristo Jesús. Pues por él
habéis sido enriquecidos en todo: en el hablar y en el saber; porque en
vosotros se ha probado, el testimonio de Cristo. De hecho, no carecéis de
ningún don, vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo. El os mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de que
acusaros en el día de Jesucristo, Señor nuestro. Dios os llamó a participar en la
vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y él es fiel!

Salmo responsorial 79
Pastor de Israel, escuchanos. Tú que tienes querubines por carroza,
desvela tu poder, ven a salvarnos.
Dios del universo gira desde el cielo tus ojos, ven y visita esta viña, que
tu mano había plantado y había hecho robusta y fuerte.
Que tu mano repose sobre el hombre que será tu brazo derecho. No nos
apartaremos nunca más de Ti, guardanos la vida porque invocamos tu nombre.

Lectura del santo evangelio según san Marcos(Mc 13, 33-37)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
"Mirad, vigilad: pues no sabéis cuando es el momento. Es igual que un hombre
que se fue de viaje y dejo su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea,
encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo
vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del
gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre
dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: !Velad!"

