Ciclo A
1er Domingo de Adviento
Leccionario 1

1ª Lectura: Isaías 2:1-5

Vigilancia

Hoy entramos en la temporada de Adviento. La
palabra Adviento viene de la palabra latina, adventus, que
significa venir. Por lo tanto, estamos esperando la venida
del Señor. Muchas veces la espera parece implicar una
pérdida pasiva del tiempo, y sin embargo, la espera que
hacemos durante la temporada de Adviento es una espera
"activa".
En la selección de hoy del profeta Isaías, podemos ver que
la espera de quien vendrá implica un viaje, así como
actividades de transformación como transformar espadas
en instrumentos de arado y lanzas en implementos para
ayudar a que las cosas crezcan. La espera activa indica que
lo que estamos esperando es ese uno que se dedique a la
paz, ya que nuestra actividad está transformando las
armas de guerra en instrumentos dedicados a actividades
pacíficas. Por lo tanto, tiene sentido que para lo que nos
estamos preparando es para recibir al Príncipe de la Paz.
Entonces estamos llamados a estar atentos y activos en
nuestra espera por el que viene.

2ª Lectura: Romanos 13: 11-14

San Pablo instruye claramente a la Comunidad
Romana a estar vigilantes mientras viven su vida
anticipando activamente la venida del Señor. Él los alienta
a "deshacerse de las obras de oscuridad y ponerse la
armadura de la luz". Una vez más, la "espera activa" es
paralela a la que estamos esperando. Las obras de luz nos
preparan para Aquel que es la Luz del Mundo.

Evangelio: Mateo 24: 37-44

La vigilancia es el tema absoluto de este pasaje del
evangelio de Mateo seleccionado para este primer
domingo de Adviento. Jesús indica claramente que la
calamidad a menudo ocurre cuando uno no está preparado
o enfocado en lo que es importante. Para el seguidor de
Jesús es esencial mantener nuestros ojos fijos en Él y en el
Reino que predicó. Estamos llamados a estar preparados,
vigilantes y no pasivos en nuestra espera de la venida del
Señor. Este domingo y el segundo domingo de Adviento
ponen énfasis en la segunda venida del Señor, mientras
que los domingos tercero y cuarto enfatizarán la venida del
Señor en la historia.

1

Esperando más Tarde
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Más tarde, nunca parece ser lo
suficientemente pronto para ninguno de nosotros
mientras esperamos. Esperar puede estar lleno de
sorpresas. Esta es la historia de una niña que desea
jugar con miembros de su familia y se le dice "más
tarde". Con eso, se sube a un árbol en el patio
trasero a esperar el "más tarde". En ese árbol, ella
entra en la actividad de la imaginación y algunas
cosas maravillosas suceden.
Cada vez que nos piden que "esperemos
más tarde" tenemos una opción. Podemos
concentrarnos en la desilusión de que algo no
ocurra en este momento o podemos entrar en
nuestra imaginación y soñar o imaginar cosas que
podrían ser. Al soñar con cosas bellas y
maravillosas y al estar dedicado y atentos a este
enfoque, algo maravilloso puede suceder.
El profeta Isaías está soñando el sueño de
Dios para el pueblo de Israel, cuando habla de que
las armas de la guerra se convierten en
instrumentos de existencia
pacífica
que
proporcionan vida y no muerte. Isaías y los otros
profetas permanecen vigilantes al proclamar este
sueño que Dios tiene para la humanidad. Tanto
San Pablo como Jesús evocan nuestra imaginación
al llamarnos a estar atentos a nuestra espera y
asegurarnos de que nuestra espera no sea una
ociosidad que permita que el tiempo pase. Nuestra
espera es un período de preparación para el mayor
regalo que Dios nos dará, Emmanuel, Dios en
medio de nosotros, Dios convirtiéndose en uno de
nosotros en Jesucristo.

Actividad
Paso uno: Proporcione a los alumnos
muchos materiales de arte que sean lo más
variados posible. Pídales que hagan una lluvia de
ideas sobre lo que podrían hacer para esperar
activamente la venida de Jesús.

La palabra Adviento viene de
la palabra latina "adventus"
que significa venir. Entonces,
para nosotros, el tiempo de
Adviento involucra nuestra
expectativa y "activa" espera
de la venida de Jesús en
Navidad.

Paso dos: utilizando dos carteles, cree un
Calendario de Adviento para la clase. En una
cartulina, coloque las tareas u oraciones que se
revelarían cuando se abra la ventana del día
particular de Adviento. El otro tablero servirá
como la tapa de los eventos. Haga ventanas que
cubran los eventos u oraciones y numérelas.
Permita que los alumnos los abran y participen en
el evento u oración de la ventana abierta.
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¿Qué puedes hacer hoy?

La disciplina y la
perseverancia son cosas en
las que siempre tendremos
que trabajar. ¡Piensa que
siempre intentarás ser el
mejor en todo lo que haces!

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Imagine que está en su casa y que un
invitado muy especial vendrá a verlo. ¿Cómo
quieres que se vea tu habitación? ¿Qué esfuerzos
tendrás que hacer para preparar la habitación para
esta persona importante? Desea que todo sea
perfecto y también desea proporcionar un regalo
para esta persona tan importante. ¿Cuál sería ese
regalo? Ahora imagine que el invitado es Jesús y la
habitación que visitará es tu corazón. ¿Cuáles son
algunas de las cosas que puedes hacer para preparar
tu corazón para Jesús?

Mira Siente Conoce Actúa
La vigilancia es estar en preparación, y
cuando estamos involucrados en el proceso de
esperar, es muy posible que nos descarrilemos como
aburrimiento. Esta es precisamente la razón por la
cual nuestra espera debe ser "activa" esperando,
soñando y luego poniendo en acción esas partes de
los sueños que podemos lograr. Una cosa es soñar
algo, pero otra muy distinta es poner el sueño en
acción. Entre soñar o imaginar hay una diferencia
que no solo produce el sueño o la visión. La etapa
de soñar debe pasar a una etapa de planificación o
diseño y luego a una fase de construcción para que
se actualice el sueño o la visión.
Piensa o sueña con algo que tú y algunos
otros puedan lograr. Recuerde que para que el
sueño o la visión se produzca, usted y los demás
involucrados deben permanecer dedicados y
vigilantes sobre el sueño o la visión. La lluvia de
ideas te ayudará a ti y a los demás a armar un plan
y un diseño y, finalmente, un método para lograr el
sueño. Por ejemplo, supongamos que su sueño es
proporcionar regalos para aquellos que no pueden
recibir un regalo en Navidad. ¿Cuáles serían
algunas de las ideas que podrías pensar para lograr
esto, a quién involucrarías y cómo conseguirías la
ayuda de otros para hacer realidad este sueño? A
veces, cuando nos piden que esperemos, podemos
tomarnos el tiempo de usar nuestra imaginación
como un lugar más donde Dios estará con nosotros.
De nuevo, otra manifestación de Emmanuel, "Dios
en medio de nosotros".
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En Esperando más tarde vemos a Nancy
aprovechando la oportunidad de ser creativa con su
tiempo de espera mientras su familia está
demasiado ocupada con otras cosas para jugar con
ella. Se sube al árbol y encuentra un lugar donde
puede soñar, ser creativa y permitir que se
desarrollen cosas maravillosas. Dios nos invita a
soñar, y al hacerlo, podemos entrar en el sueño de
Dios por nosotros y lograr algo maravilloso para los
demás. Por medio de esto también traemos algo
maravilloso para Dios.

Ore para que permita que la
"espera" de la venida de Dios sea
un tiempo de preparación. Ore
para que mientras espera al
Príncipe de la Paz, haga algo
para avanzar en la paz. También
que mientras se prepara para la
Luz del Mundo, traería luz a la
oscuridad de la vida de alguien.
Amén.
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