
Vamos a hacer las cosas con alma, vida y 
corazón, que el tiempo pasa 

Esta semana 
trata de mejo-
rar tu forma 
de hacer las 
cosas, para 
que no sea la 
rutina la que 
se adueñe de 
tu vida 

"¡Hermanos, despertemos de nuestro sueño!". 

Nuestro sueño principal es la rutina, la monotonía en que nos sumerge 
el transcurrir inevitable de los días. 

Como en tiempos de Noé, vivimos metidos en asuntos propios de la 
sociedad de consumismo en que estamos. Hasta que "cuando menos 
lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos". 

La rutina se apodera de nosotros. "Debería hacer... debería preocu-
parme..." "¡Cómo pasan los años!" "¡Tengo tanto trabajo!" “¡No tengo 
tiempo!”... 

Al comenzar el Adviento la palabra vigilancia es clave. El que vigila 
hace quizá las mismas cosas 
pero con más interés, con 
densidad. Los rutinarios se 
quedan en la superficie de las 
cosas mientras los vigilantes 
se arraigan en lo eterno.  

Reflexionar, recuperarse, no 
hacer todo por costumbre, dar 
gusto y sabor a las cosas de 
la vida. 

Con el domingo de hoy comienza el 

tiempo de ADVIENTO.  

Despertemos de nuestra apatía 

Esta semana 

De domingo  
a domingo 
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El norte de la semana 



¡Dios habita en ti!  
Deja entonces que su bondad se manifies-
te a través de tus ojos, tornándolos bonda-
dosos para la comprensión, cálidos para la 
compasión, tiernos para el constante per-
dón a todos...  
Que ninguna mirada de impaciencia o 
condenación ofusque la belleza de tu vida.  
Que tu fisonomía irradie contento y felici-
dad, de manera que todos los que se 
aproximen a ti se contagien de tu optimis-
mo. 

terráqueo, con vestido blanco y manto 
azul. De sus manos salían rayos res-
plandecientes que caían sobre la tierra. 
Arriba estaba escrito: ¡Oh María, sin 
pecado concebida, rogad por nosotros 
que recurrimos a Vos!... En el reverso 
del retablo estaba la letra M, sobre la 
que había una cruz descansando sobre 
una barra, y debajo los corazones de 
Jesús y de María. Después oyó estas 
palabras: Has de acuñar una medalla 
según este modelo. Los que la lleven 
puesta y recen devotamente está súpli-
ca, alcanzarán especial protección de 
la Virgen. Y desapareció la visión». 

Más tarde, en 1832, el P. Aladel visita 
al arzobispo de París, y consigue per-
miso para grabar la medalla, según la 
Virgen había manifestado a Catalina.  

La medalla se propagó muy rápida-
mente. Catalina se preocupó mucho de 
ello, pero con tanta discreción que se 
mantenía en secreto el nombre de la 
vidente. El pueblo la llamó la Medalla 

Milagrosa por los muchos prodigios 
que obraba.  

 

28 de Noviembre. SANTA CATALINA LABOURÉ. Virgen. (1806-1876) 

Catalina Labouré, llamada Zoé en fa-
milia, nació en Francia, el 1806. Sus 
padres eran agricultores. Zoé era la 
novena de diecisiete hermanos. 

Cuando tenía nueve años murió su 
madre. Tiene que ocuparse de las ta-
reas de la casa.  

Y toma la decisión de hacerse religio-
sa. Su padre se opone. La envía a Pa-
rís para que conozca mundo y cambie 
de idea. 

Por fin su padre consiente y entra en 
el noviciado de las Hijas de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl. Adopta 
el nombre de Catalina. Era muy cum-
plidora, pero sin cualidades extraordi-
narias ni virtudes llamativas. 

Y es a ella a quien la Virgen María se 
le aparece varias veces el 1830. Cata-
lina había deseado con ansia que la 
Virgen se le comunicase. La primera 
aparición fue en julio. Pero la princi-
pal aparición fue en noviembre. Su 
confesor, el P. Aladel, lo cuenta así: 
«La Virgen se le mostró en un retrato 
de forma oval. Estaba sobre el globo 

Minutos de Sabiduría 

La historia de un SANTO.  

Si arrastras el 
dolor de ayer no 
te quedarán 
fuerzas para 
acometer el día de 
hoy con garantías 

Afirmaciones 
para crecer 

Era muy 
cumplidora, 
pero sin cua-
lidades ex-
traordinarias 
ni virtudes 
llamativas 

No vayas por la 
vida con cara de 
malos ratos que 
Dios habita en ti  

Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores 
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación, 
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido. 



El tiempo perdido se va 
para siempre, y aunque 
sea fácil perderlo, puede 
costarnos mucho. Puede 
que el tiempo bien in-
vertido cueste mucho en 
cuanto a esfuerzo, sacri-
ficios, ¡pero rinde divi-
dendos eternos!  

Si postergas la tarea que 
el Señor te ha dado has-

das: las necesitamos pa-
ra crecer en Cristo. Sólo 
el cristiano perfecto, en 
fuerza de su amor, reali-
za actos intensos por ne-
cesidad interior. Pero el 
principiante sólo actúa 
intensamente cuando se 
ve forzado a ello por la 
necesidad  

-enfermedades, ofensas, 
tentaciones-. 
 

Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. 

No hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte. 
Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. 
¡Recíbelo mi buen Pastor! Tú puedes restaurarlo. 

Pongo mi vida a tu servicio Señor. No será mucho, pero 
la entrego hoy. 

Y si mis manos hoy vacías están puedes llenarlas con tu 
gran Poder y amor. 

Usa mis manos Señor. 

que lo retrasemos, 
¡porque lo único que ne-
cesita para que triunfe 
su maldad es que noso-
tros no hagamos nada!  

¡Debemos recordar 
constantemente que lo 
más valioso que tene-
mos, además de nues-
tras almas, es el tiempo!  

La dilación es el arma 
del Diablo para hacer 
que la gente deje las 
cosas para después. 
¡Es una de sus armas 
más astutas! Sabe que 
si no puede detener-
nos, puede tratar de re-
trasarnos. Si no puede 
convencernos de que 
no hagamos algo, hace 

- Las virtudes - 

Las virtudes crecen por 
actos intensos, y no por 
actos remisos. Por eso 
las situaciones de prue-
ba que la Providencia 
dispone no deben ser te-
midas, sino agradecidas, 
y en cierto modo busca-

Seas como seas, extiende lo mas que 
puedas tus manos hasta tu hermano, 
que seguro él las necesita.  

¡Del Enemigo, una de las cosas más engañosas es «aplazar las cosas»! 

Cada semana, una Virtud 

Manos Vacías 

Reprende 

al amigo 

en secreto 

y alábalo 

en público 

La frase  
semanal 

ta que se haga todo lo de-
más, nunca se hará, 
¡porque todo lo demás no 
se hace nunca! ¡Todo lo 
que hagamos debemos ha-
cerlo con rapidez, pues no 
nos queda mucho tiempo 
por delante! ¡Para mañana 
es muy tarde, y para ahora 
es ya casi demasiado tarde 
también!  

Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 



Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 

Primera lectura Salmo responsorial 

Segunda lectura 

Evangelio 

Estad en vela, estad atentos 

Lectura del libro de Isaías. 2, 1-5 

 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusa-

lén: 

Al final de los días estará firme el monte de la casa del Se-

ñor en la cima de los montes, encumbrado sobre las monta-

ñas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos 

numerosos. 

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 Sión saldrá la ley, de Jerusalén, la 

palabra del Señor». Será el árbitro de las naciones, el juez 

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, 

ven, caminemos a la luz del Señor. 

R./ Qué alegría cuando me dijeron:  

«Vamos a la casa del Señor». 

 

Qué alegría cuando me dijeron:  

«Vamos a la casa del Señor»!  

Ya están pisando nuestros pies  

tus umbrales, Jerusalén.  

R./ 

Jerusalén está fundada 

como ciudad bien compacta. 

Allá suben las tribus,  

las tribus del Señor. 

R./ 

Según la costumbre de Israel,  

a celebrar el nombre del Señor;  

en ella están los tribunales de justicia,  

en el palacio de David.  

R./ 

Desead la paz a Jerusalén:  

«Vivan seguros los que te aman,  

haya paz dentro de tus muros,  

seguridad en tus palacios».  

R./ 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 

los Romanos.  13, 11-14 

 

Hermanos: 

Daos cuenta del momento en que vivís; ya es 

hora de despertaros del sueño, porque ahora 

nuestra salvación está más cerca que cuando 

empezamos a creer.   

La noche está avanzada, el día se echa enci-

ma: dejemos las actividades de las tinieblas y 

pertrechémonos con las armas de la luz. 

Conduzcámonos como en pleno día, con dig-

nidad. Nada de comilonas ni borracheras, na-

da de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni 

pendencias.  

Vestios del Señor Jesucristo. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo. 24,37-44  

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

-Lo que pasó en tiempos de Noé, pasará cuando venga el Hijo del hom-

bre. 

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 deja-

rán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la deja-

rán. 

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 vie-

ne 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. 


