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  Amigos de Jesús y María 
Ciclo C – XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

Sabiduría 18, 6-9; Salmo 32; Hebreos 11, 1-2. 8-19; Lucas 12, 32-48 o 35-40 

Esten Preparados 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean 
semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue 
y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la 
túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los 
encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el 
ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén 
preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del hombre''. 

Reflexión  
¿Qué pasa si llegas a tu clase y te enteras que tienes un examen que se te 
había olvidado? (Sacas mala nota.) Como te preparas para un examen? 
(Vas a clasa y estudias) Jesús da el ejemplo del criado que espera el 
regreso de su señor para abrirle la puerta aunque sea muy tarde. Quien 
es el señor? (Jesús) Quien es el criado? (nosotros) Jesús nos dice, “Estén 
listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas.” ¿Para qué quiere 
Jesús que estemos listos? (Para el día que Dios nos llame a su casa en el 
Cielo; o el día que vuelva Jesús por segunda vez a llevarse a sus amado amigos 
a vivir con Él para toda la eternidad.) ¿Cómo nos alistamos para ese 
momento?  (Preparamos nuestro corazón amando mucho a Dios y al prójimo: 
orando mucho, asistiendo a misa, obedeciendo a Dios y a los padres, 
perdonando al que nos hiere, ayudando al necesitado…) ¿Cómo reaciona el 
señor cuando llega y el criado está listo? (Los hace sentar a la mesa y él 
mismo les sirve porque está muy agradecido. Igual Dios nos premiará en el 
Cielo por ser luz en la tierra, llevando almas a Jesus.) Jesús también usa el 
ejemplo del ladrón. ¿Qué harían si supieran que venía un ladrón a 
robarles? (Cerrarían con pestillo las puertas y ventanas, encenderían las luces, llamarían a la policía para 
evitar que se roben todo. Jesus también quiere que estemos vigilantes al enemigo de Dios que no quiere que 
estemos listos.) Nadie sabe cuando Dios nos va a llamar al Cielo o cuando vuelva Jesús por segunda vez. 
Sabemos que Dios nos ama mucho y quiere que estemos listos para poder pasar toda la eternidad en 
felicidad con nosotros. 

Actividad 
En la siguiente página, colorear y completar la actividad para ver el mensaje. En la última página, hacer la 
lámpara llenando las ventanas con nombres de personas que necesitan amar, ayudar, perdonar, y obedecer 
para crecer en amor a Dios y al prójimo. 

Oración 
Señor, gracias por amarnos tanto que con Tu sacrificio doloroso nos abriste la puerta del Cielo. Ayúdanos a 
vivir cada día en Tu amor. Aumenta en nosotros el deseo de la vida eterna y de agradarte en todo. Amen 
Canción: Mi pequeña luz, GP Tijuana Bet El (Ctrl Click) https://youtu.be/eZu56bl6FWg  (3-7 años) 
 Brilla en Mi, Xtreme Kids (Ctrl Click) https://youtu.be/zaLGe3-IpwI  (8+ años) 
PPT:  https://docs.google.com/presentation/d/1U6Ph2GK5vd4lcjs2D37SGcMoYz0cCGXE/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true 

https://youtu.be/eZu56bl6FWg
https://youtu.be/zaLGe3-IpwI
https://docs.google.com/presentation/d/1U6Ph2GK5vd4lcjs2D37SGcMoYz0cCGXE/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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Ciclo C - XIX Domingo de Tiempo Ordinario - Lucas 12, 32-48 o 35-40 
 

Instrucciones: Colorear dibujo y reemplazar los números con las letras para ver el mensaje. 
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JESUS, AYUDAME A 
OBEDECER A 

 
______________________ 

JESUS, AYUDAME A 
PERDONAR A 

 

______________________ 

JESUS, AYUDAME A 
AMAR A 

 

____________________ 
 

 

JESUS, AYUDAME A 
COMPARTIR CON 

 
_____________________ 

Instrucciones: cortar y 
colorear lámpara.  

Llenar las ventanas con 
nombres de personas 

que quieren amar, 
ayudar, perdonar, 

obedecer. Doblar en 
líneas anaranjadas y 

cerrar con tape en 
lados y arriba y abajo. 

 


