
Posibles ideas para una homilía con niños 

Comienza el ADVIENTO. 

DESPIERTA... pon la alarma. 

1. Ver: Adviento, busca la estrella 

-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; en 
la iglesia pocas flores por ser época de austeridad y de 
conversión; y los cantos  pidiendo: ¡Preparad el camino al 
Señor!, ¡Ven Señor!  

-Para esta hoja nos valdremos de los dibujos de Fano cuyo lema 
es “Anunciemos con alegría”. Cada domingo el Ángel, que 
significa “mensajero de Dios” nos traerá un mensaje. El 1º es 
“despierta …pon la alarma”.  

-Dialogamos sobre la alarma o el despertador que usamos en el 
móvil o en casa. 

¿Para qué ponemos una alarma? ¿Qué alarma 
necesitamos en adviento?  

2. JUZGAR: Despierta, …pon la alarma. 

+En el evangelio de este domingo, Jesús dice: “estad despiertos, 
levantaos, poneos en pie, levantad la cabeza”… Se refiere a la 



venida de Jesús al final de los tiempos, pero también a su venida 
en navidad.  

+¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?   

-Hoy escuchamos el mensaje de los MAYORES, de los abuelos, 
sabios en la fe, de Jeremías y de Jesús que hacen saltar la 
alarma, nos estremecen y nos dicen: ¡DESPIERTA, espabila, 
porque Jesús bien, va llegando!  

  *Cuántos ni se enterarán de la llegada de Jesús, perdidos en 
regalos, luces, fiestas, comidas y cotillones… No nos 
despistemos en tantos supermercados. Pon la alarma. 

-La mejor forma de estar atentos, vigilantes,  es estar con la vela 
encendida, LA VELA DE LA ORACIÓN. Él llama a la puerta de 
nuestra vida para entrar, transformarla, hacerla más hermosa. 
Orar es buscar la luz que oriente tu vida. Esa luz es Jesús. Él te 
espabilará de lo que haces mal, te abrirá los oídos y te acercará 
a Jesús. Escucha cada día su Palabra leyendo tu vida desde Dios. 
Da gracias, pídele perdón, dile “¡Ven pronto, Señor!”.  ¿Qué 

podemos hacer para que Jesús sea tu luz y tu alarma? 
¿Cómo mejorar nuestra oración? 

3. ACTUAR: Manos a la obra 

+Hacemos algunos preparativos para este tiempo. Siguiendo el 
dibujo de Fano dibujamos un móvil y dentro un despertador y 
debajo una frase: “Despierta, pon la alarma, ora”. Hacemos 
algún compromiso de oración en familia y solos. 

+Organizamos la corona de Adviento encendiendo la 1ª vela (la 
de la oración) y la entronización del leccionario de Lucas, de este 
ciclo C. También podemos preparar        algún cartel de adviento 
o comenzar a poner el Belén.    ¿Qué vamos a hacer? 

 



 

LECTURAS 
 

JEREMÍAS 33, 14-16: Suscitaré a David un vástago 
legítimo. 

Ya llegan días —oráculo del Señor— en que cumpliré la promesa 
que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y 
en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo que hará 
justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, y 
en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: “Es Señor es 
nuestra justicia”. Palabra de Dios. 

 

 SALMO 24: R/   
 
A ti, Señor, levanto mi alma. 
 
 

  TESALONICENSES 3,12-4,2:  
 
Que el Señor afiance vuestros corazones, para cuando 
venga Cristo. 

 

 

 

 

 



 

 

- LUCAS 21,25-28.34-36: Estad despiertos, levantaos.  

 

Narrador: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

Jesús:   -«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la 
tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar 
y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad 
ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del 
cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del hombre venir en 
una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder 
esto,  

       levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. 

 Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros 
corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, 
y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un 
lazo sobre todos los habitantes de la tierra. 

 Estad, pues, despiertos en todo tiempo,  

pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y 
manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 

 Palabra del Señor 

 

 


