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Amigos de Jesús y María 

Ciclo B-I Domingo de Adviento- Permanezcan Alerta 
Isaías 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7; Salmo 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19; 1 Colosenses 1, 3-9; Marcos 13, 33-37 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el 
momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe 
hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a 
regresar el dueño de la casa: si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya 
a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos: 
permanezcan alerta”. 

Reflexión 
¿Cómo nos preparamos para ir al colegio? (Desayunamos, 
nos lavamos la cara y los dientes, hacemos la tarea, llevas la 
mochila con libros y lápices…) ¿Para ir a una fiesta? (Nos 
bañamos, peinamos, y vestimos bien, compramos un regalo.) Y 
si llegan a recogernos y no estamos listos, ¿Cómo nos 
sentimos? (Angustiados, enojados, frustrados) Si llegamos al 
colegio sin libros, y lápices o sin hacer la tarea, ¿qué pasa? 
(Tenemos que pedir prestado, nos pueden dar mala nota.) Si 
llegamos a la fiesta sin bañarnos con ropa sucia y 
chancletas, ¿cómo nos sentimos? (Abochornados, apenados) 
Jesús quiere que estemos preparados y nos da el ejemplo de 
un hombre que se va de viaje y deja su casa a cuidado de 
otros. El hombre espera que le cuiden bien la casa, 
manteniéndola limpia y el césped cortado. Si llega y la casa 
esta sucia y desordenada y el césped largo lleno de hierba mala, ¿qué haría? (Se enojaría y 
posiblemente los echaría de sus cargos.) ¿Para qué quiere Jesús que estemos preparados? (Para 
cuando Él venga a buscarnos para llevarnos al Cielo.) ¿Cómo quiere encontrarnos Jesús? (Con un 
corazón limpio, lleno de amor para Dios y el prójimo.) Comienza Adviento cuando preparamos 
nuestro corazón para recibir a Jesús en nuestro corazón en Navidad, ¿Cómo podemos 
prepararnos? (Limpiando nuestro corazón con mucha oración y participando de corazón en los 
Sacramentos; ayudando con amor a nuestra familia y amistades y a los necesitados con las obras de 
misericordia; haciendo pequeños sacrificios.)  

Actividad 
En la siguiente página, ver la película sobre Adviento, colorear, y completar la actividad. Igual en la otra 
página. Pensar en 3 cosas que quieres hacer este Adviento diariamente para preparar tu corazón. 

Oración 
Jesusito, Gracias por todo que hiciste para abrirnos las puertas del Cielo. Ayúdame a devolver ese gran 
amor con mucho amor a Ti y a mis hermanos y hermanas. Ayúdame a estar siempre alerta y listo(a) 
cuando me vengas a buscar. Te quiero mucho. Amen. 
Canción: Adviento Llego, Unai Quirós, https://youtu.be/bCESJ4JPJ44  
PPT: https://drive.google.com/drive/folders/1HKhHWOtHDF4lHbKOlNRLi6pkRBuSTA28?usp=sharing 

https://youtu.be/bCESJ4JPJ44
https://drive.google.com/drive/folders/1HKhHWOtHDF4lHbKOlNRLi6pkRBuSTA28?usp=sharing
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¿Sabes lo que es Adviento? OMPE México, https://youtu.be/v4CgU0tn_fI 

https://youtu.be/v4CgU0tn_fI
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