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Ciclo B 

Primer Domingo de Adviento 

Leccionario #2 

1ª Lectura: Isaías 63: 16b-17, 19b, 64: 2-7 
 En el tiempo de Adviento comienza un nuevo año 
litúrgico. El adviento es un tiempo de espera, pero la 
espera no es de naturaleza pasiva sino más bien una que 
se centra en ser vigilante y activo en el proceso de espera. 
Esta primera lectura expresa una espera vigilante como 
una petición para que el Señor se haga conocido, para 
revelar su presencia. El profeta recuerda que, en el pasado, 
Dios ha hecho su presencia conocida a través de hechos 
poderosos e implora al Señor para que lo haga de nuevo. 
La vigilancia, es realmente necesaria por parte de todos 
nosotros, para que Dios se auto revele, no en tiempo 
nuestro sino según el mismo tiempo de Dios. 
 
2ª Lectura: I Corintios 1: 3-9 
 San Pablo anima a la iglesia de Corinto a esperar y 
a estar vigilantes en su espera por el regreso del Cristo. 
Aplaude a los corintios por su fidelidad. San Pablo deja 
claro que mientras los corintios tienen mucho de qué 
enorgullecerse en el progreso de su fe, los dones de la 
Iglesia provienen de la gracia de Dios y tienen la intención 
de preparar a los corintios para el día del Señor Jesucristo. 
Aquí de nuevo la vigilancia es la palabra y práctica 
operante. 
 
Evangelio: Marcos 13: 33-37 
    La elección del Evangelio sigue el tema de la espera 
vigilante de la venida del Señor. Los dos primeros 
domingos del Adviento se centran en la "Segunda Venida 
de Cristo" en el tiempo final, mientras que el tercer y 
cuarto Domingo del Adviento se centran en el 
acontecimiento histórico de la encarnación de Dios en la 
persona de Jesús. Este breve pasaje del Evangelio de San 
Marcos está lleno de un lenguaje de espera vigilante y 
activa; ¡Esten atentos! ¡Estén alertas! "Esta alerta está 
dirigida a todos los que desean seguir a Jesucristo.” 

  

Vigilancia 
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El Soldado de Hojalata firme  
 El punto central de esta historia es la 
vigilancia del Soldado de Hojalata y su 
inquebrantable sentido del deber frente a muchas 
dificultades y desafíos. Se presenta no solo como la 
historia que desafía a la muerte física como el fin, 
sino más bien a la naturaleza eterna del amor. La 
conclusión simboliza la naturaleza eterna del amor, 
ya que la historia termina con todos menos el 
corazón del soldado de hojalata que se consume. 
(Advertencia) Esta historia no tiene el tradicional 
"final feliz" por lo que la elección de utilizarlo debe 
estar determinada por la edad y el nivel de 
madurez de la audiencia y el nivel de comodidad 
del profesor en el manejo de las emociones de los 
niños. 
  
Actividad 
 Paso 1: Invite a los estudiantes a hacer una 
lista de cosas nuevas que les gustaría aprender o 
lograr. Después de ensamblar esa lista tendrán que 
elegir qué "cosa nueva" sería capaz de intentar en su 
edad actual, su fuerza y sus habilidades. 
Seguramente necesitaran orientación para que lo 
que ellos escojan algo que pueda ser alcanzable. 
 
 Paso dos: Enseñe a los estudiantes a hacer 
un "plan retro activo", que quiere decir de atrás 
hacia adelante, para que puedan desarrollar una 
lista de habilidades y en ella una línea de tiempo 
para lograr su "cosa nueva". 
 

Paso Tres: Una vez que han desarrollado 
una lista de un conjunto de habilidades y una línea 
de tiempo les ayudan a formar un gráfico para 
evaluar su progreso y la vigilancia y la firmeza 
necesarias para avanzar de una etapa a otra en el 
proceso. 

El Soldado de Hojalata Firme 
Escrito por Hans Christian Andersen 
Ilustrado por P.J.Lynch, Trans: Naomie 
Lewis 
Publicado: 2005 Andersen Press 
 ISBN-10: 1842704435 
    ISBN-13: 978-1842704431 

Vigilancia es la cualidad que 
permite mantener el enfoque 
durante períodos prolongados 

de tiempo. 
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 Una cosa es tener un sueño. Para que un 
sueño se convierta en una realidad, el tiempo, el 
esfuerzo y la paciencia deben acompañar el sueño. 
Así como lograr algo nuevo en el mundo físico 
requiere de planificación, tiempo, compromiso y 
paciencia (todos los elementos que componen la 
calidad de la vigilancia) para hacer esas partes de 
nosotros en nuestra dimensión espiritual. ¿Cómo 
sería avanzar en nuestra relación con Dios? Una vez 
que hayamos respondido a esta pregunta (y de 
hecho puede haber muchas respuestas) podríamos 
elegir una y establecer un "plan retroactivo" con 
pasos concretos y una línea de tiempo. Una de estas 
cosas podría ser desarrollar un Calendario de 
Adviento con los eventos que nos llevará a avanzar 
en nuestra relación con Dios a medida que nos 
acercamos a la gran fiesta de la Natividad del Señor. 

 

Mira Siente Conoce Actúa 
   Esperar puede ser visto como aburrido, sin 
embargo, cuando la iglesia nos invita a esperar 
durante la temporada de Adviento, es una 
invitación para que estemos activos en nuestra 
espera siendo vigilantes y firmes. La paciencia es 
una parte muy importante de la vigilancia. Todos 
esperamos muchas cosas en la vida y esperar puede 
ser una oportunidad para ser devoto y reflexivo. 
Digamos que usted está esperando en línea para 
algún servicio o evento, usted podría usar ese 
tiempo para orar o reflexionar. Las generaciones de 
católicos han rezado el rosario mientras esperan en 
fila, haciendo así que su espera sea "activa". Es 
posible que desee desarrollar alguna oración o 
actividad reflexiva que sería cómoda y natural para 
que cuando se presente la oportunidad de "esperar" 
estemos preparados para estar activos en su espera. 

La vigilancia es la 
cualidad que nos anima 
a usar todos nuestros 

sentidos para ser 
conscientes de lo que 

está ocurriendo a 
nuestro alrededor. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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  Cada uno de nosotros nos encontraremos en 
situaciones que nos ofrecerán la oportunidad de 
aprender a esperar pacientemente, a estar vigilantes ya 
ser firmes. En la historia de Andersen sobre El soldado 
de hojalata firme, podemos ver un paralelo de la 
tenacidad del soldado de hojalata frente a sus 
adversidades y el llamado a ser paciente y vigilante que 
escuchamos en el pasaje del evangelio para este primer 
domingo de Adviento. 
 
 
Ore para que siempre esté alerta y 
ofrecer a Dios oraciones de 
adoración, reparación y acción de 
gracias. Amen. 
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