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Amigos de Jesús y María 
XIX Domingo de Tiempo Ordinario, 11 de agosto 2019 

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

Esten Listos con las Lámparas Encendidas 
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 de 

matemática que se te habías olvidado? (Sacas mala nota.) Como te 

preparas para un examen? ¿Que pasa si llegan tus amigos para llevarte 

al cine y te quedaste dormido? (Pierdes ver la película con tus 

amigos.) Como te preparas para ir al cine? Jesús nos dice, “Estén 

listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas.” ¿Para que 

quiere que estemos listos? (Para el día que Dios nos llame a su casa en 

el Cielo.) ¿Cómo nos alistamos para ese momento? (Viviendo de 

manera que agrada a Dios.) Como quiere Dios que vivamos? 

(Obedeciendo, perdonando, ayudando, y amando mucho a Dios y al 

projimo.) Jesús usa el ejemplo del ladrón. ¿Que harían si supieran que 

venía un ladrón a robarles? 

 

Actividad 
En la siguiente página, cortar y colorear lámpara.  Llenar las 
ventanas con nombres de personas que quieren ayudar, 
perdonar… Doblar en líneas anaranjadas y cerrar con tape en lado 
y arriba y abajo. 
 

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: Ayúdame a Obedecer, Elena Llempen 
(Ctrl Click) https://youtu.be/XfJ_CwDDf4U 

https://youtu.be/XfJ_CwDDf4U
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