
Ven a nosotros, Espíritu Santo.  
 

En este tiempo de Adviento, haznos comprender la palabra de esperanza 
de tus profetas anunciando un “cielo nuevo y una tierra nueva”, y la Pala-
bra de Jesús de Nazaret.  
 

Escuchando su Palabra concédenos: 
-orar con perseverancia. 
-crecer en una esperanza consistente y activa.  
-vivir una esperanza resistente a todo pesimismo y desánimo y fuerte para 
trabajar por una sociedad más justa según el corazón de Dios Padre. AMEN  

PREGONEROS Y PROFETAS 
 

Cuando pase el mensajero 
que no me encuentre dormido, 
afanado en otras metas, 
indiferente a su voz. 
 

Que no sea su relato 
semilla que el viento barre 
o luz que a nadie ilumina. 
 

Cuando pase el mensajero 
que no le vuelva la cara 
para esquivar su propuesta. 
 

Se presentará en un libro, 
en un verso, 
o será estrofa de un canto 
que me envuelva. 
 

Vendrá, tal vez, en un amigo, 
en un hombre roto, 
o en el pan partido. 
 

Le abriré la casa, 
pondré en juego el corazón 
y escucharé, con avidez, 
sus palabras. 
 

Y entonces 
me cambiará la vida. 
 

José María Rodríguez Olaizola  
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Marcos 13, 33-37 

“Mirad, vigilad, porque no sabéis cuándo es el momento” 
 

“Kontuz, bada! Egon erne! Ez bait dakizue ordua noiz den” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (13, 33-37): 

 

(En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos):  

«Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.  

Es como un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a    

cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara.  

Así que velad, porque no sabéis cuándo viene el señor de la casa,  

si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; 

no sea que, viniendo de improviso, os encuentre dormidos.  

Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»  

 

¡Palabra de Dios!     

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna. 
 

Otras palabras ….sabias     

“La vida es para una vez y por eso debemos 
estar atentos mientras la recorremos” 

 
(Jorge Manrique)  Poeta castellano del prerrenacimiento. (1440-+1479) 

“Tengo deberes de mañana. 
Trabajos de mediodía. 
Debo abrir ventanas, echar abajo puertas, 
romper muros, iluminar rincones. 
Debo repartirme hasta que todo sea día, 
hasta que todo sea claridad 
y alegría en la tierra”. 

 
(Pablo Neruda) Poeta y político chileno (1904 -+1973) 

Haz un alto en el camino, 

detente y mira. 

Todo lo que te rodea lo merece 

 
(Vicente Simón),  Comienzo de su poema Detente 

“La esperanza es el sueño del hombre despierto” 

 
(Aristóteles)  Filosofo griego (384-322 AC) 


