
           I  Domingo Adviento - B 
 

 
          Evangelio de la Misa:  Mac 13,33-37                 ¡Velad! 

  
En el comienzo del año litúrgico son especialmente oportunas las 

recomendaciones a estar en vela: “Mirad,  vigilad: pues no sabéis cuándo es el 

momento”. 
 Son advertencias cariñosas y como dichas al oído de cada uno, para que 

seamos sensatos, precavidos, y en definitiva verdaderamente sabios con la 
sabiduría del “bien vivir”, poniendo los medios auténticos que conducen a lo 
único importante: la felicidad en esta vida, y después la felicidad, para siempre, 

en el cielo. 
 __________________________________________ 

 
 
 

Gracias, Señor, por estas advertencias que me haces en tu Evangelio,  
o Buena Nueva, para que sea sensato, prudente y responsable con mi vida. 

Tus palabras siempre están llenas de luz, de verdad, 
 y por tanto de auténtica vida, la que Tu quieres que tenga para ser feliz 

 y encontrarme contigo en este mundo y después en el cielo. 
Gracias, Señor, por estas palabras que me susurras, una vez más, al oído,  
y en concreto ahora que comenzamos un año litúrgico,  

y quieres que lo comience “con buen pie”. 
“Velad entonces, pues no sabéis cuando 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”. 
 

Acojo también, Señor, tus palabras con la responsabilidad  
del compromiso vocacional del buen cristiano, que quiere ser santo,  

y difundir tu amor, tu verdad y tu vida,  
en mi entorno social y familiar, entre mis amigos y colegas,  
y especialmente a todos mis familiares: padres, hijos, hermanos. 

 
Me siento tan reconfortado con tus palabras, y tan animado y feliz  

con tus muestras de amor y confianza conmigo en este comienzo  
del año litúrgico, que prometo no dejar nunca mi oración o trato contigo  
cada día, para mantener esta intimidad, o vida interior y espiritual;  

y de esta manera siga aprendiendo de tu vida ejemplar, de tus enseñanzas  
siempre iluminadoras y animantes; y al mismo tiempo pueda participar 

 siempre de la alegría de tu amor y de la satisfacción del deber cumplido  
y del servicio a mis hermanos los hombres. 
Que nunca pierda la fe y confianza en tus palabras, y que jamás olvide  

tus cariñosas recomendaciones a ser responsable  
con mi santidad y mi apostolado. 

 
 

Padre Segismundo Fernandez Rodríguez  

 


