
 

 

 

 

 

 

 

 

DESPIERTA, hay mucho que hacer 
 

1. Ver: Adviento, Caminando hacia la VIDA. 

-Comenzamos un nuevo tiempo litúrgico, el Adviento. Significa 
“venida” (de Jesús). Dialogamos cómo preparamos la venida 
de alguien importante a nuestra casa y como deberíamos 
preparar la venida de Jesús en Navidad. 

-Durante cuatro domingos, cuatro semanas, preparamos su 
venida. En el templo ponemos algunos signos o huellas: el 
color morado significa cambio y arrepentimiento; la Corona de 
Adviento indica el recorrido interior que vamos realizando; 
pocas flores por ser época de austeridad y de conversión; y los 
cantos  pidiendo: ¡Preparad el camino al Señor!, ¡Ven Señor no 
tardes!  

-Para esta hoja nos valdremos de los dibujos de Fano para 
Adviento cuyo lema es “En manos de María nos entrelazamos 
(sinodalidad) para acoger a Jesús”. Cada domingo iremos 
pegando un ovillo de lana y con ellas iremos tejiendo una 
mantita para Jesús escuchando atentos la Palabra de Dios que 
nos abrigue y transforme.  

 ¿Qué es el adviento?  
 

2. JUZGAR: Jesús viene, despierta tu vida interior 

 

+Isaías anuncia la promesa de la venida del Salvador. En el 
evangelio, Jesús dice: “estad en vela, porque viene el Señor… 
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Estad preparados”. Se refiere a la venida del final de los 
tiempos, pero también a la venida en navidad.  

 

+¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?   
-Hoy escuchamos el mensaje de los MAYORES, de los abuelos, 
sabios en la fe, de Isaías y Noé que nos dicen: ¡Espabila, 
despierta porque Jesús bien, va llegando! 

*Hay muchos a los que les pasará desapercibida la llegada de 
Jesús, perdidos en otros regalos, luces, fiestas… No nos 
despistemos en otras ofertas envueltas en engañoso papel 
brillante. Adviento es un DESPERTADOR, es ponernos las 
pilas, despertarnos, es vivir como María en estado de Buena 
Esperanza. 

-En este 1º domingo Jesús nos dice estad atentos, vigilad, con 
la vela encendida, la vela de la oración. Él llama a la puerta de 
nuestra vida para entrar, transformarla, hacerla más hermosa. 
¡Estad vigilantes! Velar, estar atentos, es escuchar la Palabra 
(leer la vida desde Dios) y orar (dejar que Dios obre en 
nosotros). Orar es dejarse “vestir de Jesucristo” y suplicar 
“¡Ven pronto, Señor!. 

¿Qué podemos hacer para despertar?  
¿Cómo mejorar nuestra oración?  

 

3. ACTUAR: Dios habita en ti, siéntelo como 

María 

+Hacemos algunos preparativos para este tiempo. En una 
cartulina o cartón pegamos el cartel de Fano para Adviento y 
dentro ponemos recortada la 1ª madeja, la  del “despiértate” 
de la portada. Despierta tu vida interior, siente a Jesús como 
María dentro. 

+Organizamos la corona de Adviento y en la misa, antes de las 
lecturas, hacemos la entronización del leccionario de Mateo, 
de este ciclo A (Comienzo de S. Mateo). 
-Esta semana puedes dibujar un despertador con una palabra 

en el centro: DESPIÉRTATE. Y en vez de los números… 
 



LECTURAS 

 

ISAÍAS 2, 1-5: El Señor congrega a todas las naciones en la paz 
eterna del Reino de Dios. 

 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de 
Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la 
casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más 
elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las 
naciones, caminarán pueblos numerosos y 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, la palabra del Señor 
de Jerusalén». Juzgará entre las naciones, será árbitro 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, 
venid; caminemos a la luz del Señor. 

 
 Palabra de Dios. 

 
 

SAL. 121: 
 
 R/ Vamos alegres a la casa del Señor. 
 
 
ROMANOS 13, 11-14 a: La salvación está más cerca de nosotros. 
 
  



SAN MATEO 24, 37-44: Estad en vela. 
 

 

NARRADOR: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
 
JESÚS: -«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como 
en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente 
comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres 
tomaban esposo, 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 dejarán; dos mujeres estarán 
moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. 

     Por tanto, 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 viene el ladrón, 
estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en 
su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, 
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del 
hombre».  

 
Palabra del Señor. 
 

 


