
   1º Adviento. ¡Despierta, que viene Jesús!

 

 

Delegación General de la RIE – Temas para grupos

 

 

 

 

Lecturas del domingo: Is 2, 1-5 / Sal 121 / Rm 13, 11-14 / Mt 24, 37

 

Antes de empezar 
“Hoy en la Iglesia inicia un nuevo año litúrgico, es decir, un nuevo 

camino de fe del pueblo de Dios. Y como siempre iniciamos con el 

Adviento (…) La palabra de Dios hace resaltar el contraste entre el 

desarrollarse normal de las cosas, la rutina cotidiana y la venida 

repentina del Señor. El Evangelio, ciertamente no quiere darnos miedo, 

sino abrir nuestro horizonte a la dimensión ulterior, más grande, que 

por una parte relativiza las cosas de cada día, pero al mismo tiempo las 

hace preciosas, decisivas. La relación con el Dios que vie

da a cada gesto, a cada cosa una luz diversa, una profundidad, un valor 

simbólico. 

En este tiempo de Adviento estamos llamados a ensanchar los 

horizontes de nuestro corazón, a dejarnos sorprender por la vida que se 

presenta cada día con sus novedades. Para hacer esto es necesario 

aprender a no depender de nuestras seguridades, de nuestros esquemas 

consolidados, porque el Señor viene a la hora que no nos imaginamos. 

Viene para presentarnos una dimensión más hermosa y más grande

Papa Francisco 27/11/2016

Idea clave que vamos a trabajar 
En Adviento nos preparamos para la venida de Jesús. Este tiempo nos 

enseña a estar vigilantes, con los ojos bien abiertos, porque Jesús viene 

a nuestra vida y tenemos que dejarlo entrar. 
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Desarrollo del encuentro 

Miramos alrededor 
Vamos a escuchar una anécdota que nos cuenta San Manuel  

“Una escena de familia cristiana y un embusterillo hasta en sueños 

Reunidos todos delante de la imagencita de la Virgen rezan padres, hijos y 

criados el santo Rosario. 

   No rara vez los más chicos tienen que hacer proezas de estirones de párpados 

para no quedarse dormidos; la mamá de cuando en cuando hace de 

despertador... ¡Fulanito, que te duermes! ¡Zutanito, que te quedas frito!... 

Protestas en los despertados abriendo desmesuradamente los ojos y rezando más 

fuertemente... Noches atrás a propio intento deja de rezar la madre el 

Padrenuestro al santo ángel de la guarda y pregunta para cerciorarse si lo 

habrán echado de menos los tentados de sueño: 

   -Vamos a ver, fulanito, esta noche no me puedes decir que no te has dormido, 

¿a qué santo hemos dejado de rezarle? Y el fulanito, de unos cinco años, más en 

el otro mundo que en éste, responde a medias palabras: «Sí... que... nos... hemos 

comido... el Padrenuestro... de... de... de... ¡los municipales...!»”. 

(OO.CC. nº 4478) 

 

Este es un ejemplo de que muchas veces en el día estemos distraídos: 

cuando hablan los papás o la maestra, cuando vamos por la calle, 

viendo el móvil o la tele, o pensando en algo que nos da curiosidad, o 

tal vez con alguna peleilla con los hermanos… nos puede pasar que 

dejemos de atender a las cosas importantes.  

Pero hoy Jesús nos dice “¡Que voy a ir a visitarte! Estate despierto, 

enciende las luces, abre las puertas, los ojos y los oídos. Porque lo que 

quiero darte es algo muuuy grande: quiero darte mi corazón, mi 

amistad y una vida feliz”.  

Por eso, el Adviento nos recuerda que tenemos que estar muy atentos, 

porque Jesús viene y está aquí con nosotros. ¿Qué tengo que hacer? 

Abrirle mi corazón y tener las antenas bien despiertas para reconocerlo. 
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Hoy encendí mi primera vela de Adviento, y puse la alarma, para no 

quedarme dormida cuando venga Jesús. Hice dos fotos a mi mesita, 

pero algo pasó y no salieron iguales las fotos ¿Podrías encontrar las 7 

diferencias? 

 

 

 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«…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» 

 

 Con la mirada de san Manuel 
San Manuel nos enseña queasí como los alimentos entran al cuerpo por 

la boca, el amor entra al alma por la atención. Por eso tenemos que 

aprender a estar atentos, porque si no nuestro corazón estará débil 

como un cuerpo que no come. También dice que para eso hay que 

aprender a hacer silencio y hay que querer mucho a Dios para que nos 

gusten cada vez más las cosas de Dios.(Cf. OO.CC. nº 4617-4619)  
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Nos comprometemos 

Pensamos un poquito… ¿Cuándo suelo estar distraído? ¿En el cole? 

¿Por la calle?.... ¿Cuándo más? Es ahí donde Jesús sale a mi encuentro. 

Por eso me comprometo a estar más atento y pondré las alarmas para 

no distraerme en… 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Oramos 
Rezamos todos juntos: 

Te doy gracias, Jesús, porque hoy me hiciste despertar.Abriste mis ojos 

para verte, mis oídos para escucharte, mi boca para hablarte, mi 

corazón para amarte.  

Ayúdame a tener mis ojos, mis oídos y mi corazón muy despiertos 

todos los días. Que en este Adviento aprenda a estar cada vez más 

atento y cuando llegue la Navidad me encuentres con los brazos 

abiertos. Amén 

 

Canto: Despierta (yo era aquel indiferente) 

Rezamos el Padre Nuestro. 


