
PASTORAL BIBLICA  
CLARETIANA 

Primera Semana de Adviento CICLO C 

Introducción 
Nos preparamos para la Venida del Señor; esto significa Adviento: Llegada. Estas cuatro semanas previas a la Navidad, iremos alis-
tando todo lo necesario para esa Segunda Venida de Jesús. Durante el adviento pasado nos guió san Marcos, pero en éste san Lucas 
nos conducirá.  Este año ha sido especial en nuestras comunidades. Ha sido un año de esperanzas pero también de descalabros. 
Nuestra esperanza por una reforma migratoria quedo a medias, sigue habiendo violencia en nuestros barrios, la separación de fami-
lias, el aumento del desempleo, drogadicción, el narcotráfico, el terrorismo, salarios mal pagados para los campesin@s, etc. Ante 
todos estos signos de muerte nos prepararemos con la esperanza que se renovara con la llegada del niño Jesús.  

¡Levanten la cabeza! 

Preparar 

Las personas de casa preparan una mesa central con la Corona de Adviento. También recortes de periódicos, fotos y noticias que 
tengan que ver con la naturaleza y el cambio climático (las nuevas especies submarinas descubiertas en Australia, tsunami, terremo-
tos, deforestación, lluvia de aerolitos, eclipses, etc.). Igualmente algunos moñitos de listón verde. 

Bienvenida y saludo 

¡Buenas Tardes/Noches a todos y a todas! (conviene que cada participante diga su nombre y qué lo/a movió a asistir). Me da mucho 
gusto recibirlo/as en esta su casa para prepararnos mejor a la Venida del Señor. Queremos estar atento/as y realizar lo que Él espera 
de nosotros/as. 

Oración Inicial  

(tod@s de pie)  

Oremos. Creador nuestro, nos hemos reunido en tu nombre para darte gracias por la esperanza que nos infundes, y para pedir tu ayu-
da para velar por nuestro medio ambiente, por la casa común que tú nos has encomendado. Que cuando Tú vuelvas, Señor, sea un 
lugar bello y armonioso, donde todas y todos podamos vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo nuestro 
Señor, Amén. 

Mirando nuestra vida y analizando nuestra realidad 

El evangelio para este domingo nos recuerda la Segunda Venida del Señor, y que estemos preparad@s para ella, porque será repenti-
na. Como escenario de esa llegada del Hijo del Hombre, san Lucas nos habla de señales cósmicas y del terror que causarán en la hu-
manidad. El punto central es que debemos prepararnos para poder ‘resistir’ o estar de pie ante su presencia poderosa. Pero hoy quere-
mos poner nuestra mirada en el telón de fondo cósmico y en nuestra relación con la naturaleza, porque ella participa también en la 
Venida poderosa del Señor. 

Para conversar entre los participantes 
 
+ Leer algunos de los recortes o reportajes que hemos preparado. 
- ¿Qué cambios podemos notar en nuestro medio ambiente, en el clima? ¿Conocemos ciudades cuyo aire esté muy contaminado? 
¿Cómo ha sido nuestra experiencia en ellas? ¿Qué calidad de aire tenemos en nuestro barrio o ciudad? 
- ¿Hemos vivido en algún rancho o pueblo? ¿Cómo ha sido allí el contacto con la naturaleza? ¿Conocemos algún parque nacional? 
¿Cuándo fue la última ocasión que estuvimos en contacto prolongado con la naturaleza? ¿Qué sensaciones tuvimos? ¿Qué podemos 
decir de nuestra experiencia con ella? 



Escuchemos y meditemos juntos/as la Palabra de Dios 
Para leer el Evangelio vamos a encender la Primera vela de la Corona del Adviento como símbolo de la presencia luminosa de la 
palabra de Dios en nuestro medio (Un niño/a puede encender la vela). 
 
Proclamación del Evangelio según san Lucas 21,25-28. 34-36 (todos de pie) 
 
En aquel tiempo le dijo Jesús a la gente: Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra se angustiarán los pueblos, des-
concertados por el estruendo del mar y del oleaje. La humanidad desfallecerá de terror y ansiedad por lo que le va a suceder al 
mundo, porque hasta las potencias celestes se tambalearán. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran 
poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, enderécense y levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. 
Vigílense, no se dejen atontar con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que aquel día no les caiga de 
repente, porque caerá como trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Vigilen siempre orando, para que puedan escapar de 
cuanto va a suceder, y puedan estar de pie ante el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. 

Guardamos silencio por unos momentos para acoger una frase o una idea de la Escritura que acabamos de escuchar (Tod@s sen-
tad@s). 

Celebrando Juntos la Palabra de Dios 
 
Señala dos ideas que te parecen importantes en este Evangelio. ¿Cuál es el objetivo de la Venida del Hijo del Hombre? ¿Por qué 
Jesús nos anima a levantar la cabeza ante su segunda venida? ¿Cómo participa la naturaleza en la Segunda venida de Jesús? ¿Cuál 
es tu relación con la tierra? ¿Cómo ha sido lastimada la naturaleza y nuestra madre tierra con la cultura del ‘progreso’ o 
‘desarrollo’? ¿Qué más podemos aprender de este Evangelio?  

Reuniendo símbolos. 

Vamos a poner en común sugerencias para vivir ecológicamente mejor. Por ejemplo, cómo hacer para no malgastar tanta agua ni 
ensuciarla al lavar los trastes o al bañarnos. Separación de basura. Cómo ahorrar la energía eléctrica o de gas (luz, calefacción, seca-
doras). Qué debemos hacer para no contaminar el aire (autos, chimeneas, aerosoles, etc.). ¿Qué tan limpio es nuestro barrio? 

Peticiones (Le presentamos a Dios nuestras necesidades ) 
Queremos mantenernos aguardando tu Venida,  
R. ¡Señor, ven a liberarnos! 
 Queremos percibir tu presencia y tu voz en la Naturaleza,  
R. ¡Señor, ven a liberarnos!  
Queremos unirnos con las personas más necesitadas,  
R. ¡Señor, ven a liberarnos!  
(Se pueden agregar otras peticiones de los participantes)  

OREMOS 
 Dios nuestro, tú nos has confiado el cuidado de esta casa común en la que todo/as vivimos, infúndenos respeto y amor por ella para 
que todos los seres vivos podamos vivir en armonía, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, Amén.  
 

Propósito Semanal. 

Se reparten los listones verdes como símbolo de que nuestra familia quiere ser ecológica y estrechar el vínculo con Dios Creador y la 
Madre Tierra.  Podemos hacer una acción conjunta en el barrio o vecindario para fomentar la conciencia ecológica. ¿Qué sucede si 
unos reciclamos la basura y otros no? 

Padre Nuestro y Despedida 
Sabiendo que habitamos la Casa Común y que debemos mantenernos vigilantes a la espera del Señor, digamos esperanzados, Padre 
nuestro... 

Avisos 
Conviene ubicar a una familia a la que podamos ayudar económicamente para esta Navidad. La próxima semana conversaremos so-
bre esto  


