
 

1ª SEMANA  DE DICIEMBRE 

                                                                                                                                                      

  

 
Del evangelio de San Marcos 13, 33-37 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Mirad, vigilad, pues no sabéis 

cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a 

cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. 

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al 

atardecer o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga 

inesperadamente y os encuentre dormidos. 

Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!” 

 

PALABRA DE DIOS 

 

EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE. APAGADA PANTALLA. 

SOLO SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 

https://www.youtube.com/watch?v=zeKck18Cq0M 

 

Este domingo hemos comenzado el tiempo de Adviento- en latín, adventus significa llegada – 

es el tiempo que va desde el día de Cristo Rey hasta la Navidad, y que nos prepara 

espiritualmente para celebrar con gozo el nacimiento de Jesús, nuestra salvación. 

Si nosotros queremos que Cristo venga a nuestra alma y nazca en nosotros esta Navidad, 

tenemos que abrirle “nuestra casa”, nuestro corazón desde adentro. Él no obliga a nadie, ni 

fuerza contra su voluntad a que le abran. Cada uno lo hace libremente. Él nos respeta siempre 

porque nos ama, incluso aunque con nuestra indiferencia o rechazo nos hacemos daño a 

nosotros mismos. Es el misterio del amor de Dios y de la libertad humana. Si queremos que 

Dios nazca en nosotros, hemos de preparar nuestro nacimiento, nuestro “belén” interior. Y esto 

exige estar en vela para que el pecado no se apodere de nuestro corazón. 

 

 

 

 

 

 

(Un minuto de silencio y se da opción por si alguien quiere compartir su reflexión) 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén     

 

 

 

 

 

 

SECUNDARIA                                                                       ADVIENTO  “¡ABRE LOS OJOS!”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

“VELAD, PUES NO SABÉIS CUÁNDO 

VENDRÁ EL DUEÑO DE LA CASA” 

MC 13,35 

 

¿ESTÁS DISPUESTO? 

¿TE ATREVES? 

https://www.youtube.com/watch?v=zeKck18Cq0M

