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Amigos de Jesús y María 
I Domingo de Adviento, 2 de Diciembre 2018 

Jeremías 33, 14-16;-Salmo 24; 1Tes 3:12-4, 2; Lucas 21, 25-28,34-36 

Estén alerta… Velen, pues, y hagan oración continuamente… 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna 
y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el 
estruendo de las olas del mar; la gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las 
cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces 
verán venir al Hijo del hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas 
comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su 
liberación. Estén alerta, para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las 
preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda 
desprevenidos; porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la 
tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que 
ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre. 

Reflexión  
Lucas relata los signos de la venida de Jesús, no 
como amenazas de catástrofe, sino como 
realización de la promesa de liberación. ¿Cuáles 
signos ven que pronto llega la Navidad? ¿Que 
celebramos en Navidad? ¿Cómo deben 
prepararse para esperar a Jesús que nace en 
nuestro corazón? Sus oraciones, buenas acciones 
y sacrificios son lo que más le agrada a Jesús. 
¿Qué le ofrecerán a Jesús en este Adviento? 

Actividades 
Hacer corona de Adviento y explicarles su 
simbolismo y significado. Hacer 1ra oracion. 
(Siguientes páginas) Motivarlos hacer buenas obras, sacrificios y oraciones para 
prepararles una buena cuna a Jesús en sus corazones. (Otra página) Enfatizar que sus 
buenas obras, sacrificios y oraciones ayudan a hacer más cálido y confortable el pesebre 
para Jesús en nuestro corazón. 

Oración 
Querido Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, te damos gracias por haber venido a vivir 
entre nosotros. Enséñanos a compartir tu paz y amor con nuestra familia y amigos.  Ayúdanos a 
prepararnos bien para recibirte en esta Navidad. Amen. 
 
Canción: Adviento con mímicas, grupo ixcís, 
(Ctrl Click) https://youtu.be/D-N7cY4Cq7Q 

https://youtu.be/D-N7cY4Cq7Q
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Instrucciones: 

1. Cortar hojas en papeles de 

diferentes verdes y frutas en 

papel rojo. 

2. Cortar cartón en un círculo y 

pegar hojas y frutas a cartón. 

(6” diámetro) 

3. Cortar en rectángulos papel rosa 

(1) y morado (3) que cubran 

cilindros de papel de inodoro 

(4”x6”). Engrapar. 

4. Cortar cilindro de papel de 

toalla 6”. Cubrir con papel 

blanco (6”x6”) y engrapar. 

5. Engrapar letreros 1,2,4 en 

cilindros morados y 3 en el 

rosa. 

6. Engrapar “Jesús es la luz del 

Mundo” en el cilindro blanco 

arriba. 

7. Cortar papel tisús en cuadrados. 

8. Pegar cilindro blanco en centro 

y otros en afueras. 

9. Encajar arriba de cilindro 1. el 

tisús representando fuego y 

decirles que encajen uno cada 

domingo de adviento. El blanco 

se encaja el día de Navidad. 
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